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Presentación 
Siempre resultará importante cualquier actividad o acción que se realice para 

incrementar o fortalecer el conocimiento, que permita alcanzar mayor efectividad en la 

gestión de las organizaciones –independientemente de su tipo, tamaño o giro–; ya sea 

que se ubiquen a nivel internacional, nacional o local. Con fundamento en esta premisa 

y utilizando el lema “La economía digital y su impacto en la gestión de las 

organizaciones”, como hilo conductor del desarrollo de diversos trabajos académicos y 

de investigación, la Academia de Ciencias Administrativas, A.C. (ACACIA) y la Facultad 

de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(UASLP), tuvieron a bien conjuntar esfuerzos para la integración del documento que 

aquí se presenta. 

 

El documento que el lector tiene en sus manos, compila diversos trabajos de 

investigación y de análisis teórico, ejecutados por investigadores y académicos, 

adscritos a diferentes instituciones públicas y privadas de educación superior y de 

posgrado, principalmente; con ubicación en México y otros países de Latinoamérica. 

 

Los trabajos que se incluyen, se han clasificado a través de los siguientes capítulos o 

temas generales del conocimiento, lo cual permitirá su ubicación por parte de aquellas 

personas interesadas en el tema de que se trate: Capítulo 1. Administración de 

operaciones; Capítulo 2. Administración estratégica; Capítulo 3. Gestión del 

conocimiento; 4. Capítulo 4. Administración del desarrollo regional y sustentabilidad; 

Capítulo 5. Asuntos sociales, culturales y filosóficos de la administración; Capítulo 6. 

Finanzas y economía; Capítulo 7. Liderazgo, capital humano y comportamiento 

organizacional; Capítulo 8. Mercadotecnia; Capítulo 9. Métodos y modelos de 

investigación; Capítulo 10. Pequeñas y medianas empresas; Capítulo 11. Contabilidad, 

auditoría y fiscal; Capítulo 12. Aspectos legales en los negocios; y Capítulo 13. Estudios 

de género.  

 

Dr. Miguel Ángel Vega Campos 

Dr. Armando Medina Jiménez 
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1.1. Utilización de la metodología 8D en una empresa metalmecánica: 
Un estudio de Caso 
 

Héctor Enrique Escobar Olguín 
 Giovanni Guerrero Rendón 

 

Resumen 

La empresa Metálicos Mayran, S.A. de C.V. es una empresa internacional 

metalmecánica y su principal función es la fundición de acero para la elaboración y 

distribución de piezas que el cliente le demande. La problemática que existe en esta 

empresa, radica en un sinfín de pequeños factores que influyen económicamente de 

manera desfavorable. Algunos aspectos que de forma no directa perjudican la 

estabilidad de la empresa son la rotación de personal; ésta ha afectado por mucho 

tiempo este sector industrial. Y sin embargo, no se han tomado medidas para darle una 

solución efectiva. Para dar respuesta a la problemática anteriormente expuesta, se 

implementa la metodología Ocho Dimensiones (8D). Permitiendo dar orden, a través de 

la conformación de equipos de trabajo, donde sus integrantes estén directamente 

relacionados con el área donde se dará solución a la problemática. Al momento de 

aplicar la metodología se logró identificar algunos puntos que eras sencillos tratar, 

porque se tenía una idea equivocada al suponer que los trabajadores terminaban su 

relación laboral, por la naturaleza del trabajo, es decir, representaba un empleo 

complicado de atender, pero resultó un dato erróneo, ya que la implementación de las 

8D, demostró lo contario y se logró disminuir la rotación de personal. Y por 

consiguiente, las órdenes de producción, fueron cubiertas. 

 
Palabras clave: Rotación de personal, metodología ocho dimensiones, empresa 

metalmecánica, recursos humanos. 
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1. Introducción 

Metálicos Mayran S. A. de C. V. es una empresa privada y familiar, Localizada en San 

Pedro, Coahuila, México. Tenemos hasta 30,000 m² de tierra y solamente 6,000 m² 

están en uso. La empresa se especializa en la fabricación de partes y refacciones de 

metal así como componentes de maquinaria para la industria general. Se manifactura 

una gran variedad de productos de fundición en aleaciones ferrosas, y puede 

complementarse con maquinado, palería y ensamble. Cuenta con oficinas y soporte de 

ingeniería en las ciudades de Monclova y Monterrey. Metálicos Mayran S.A de C.V. Ha 

estado comprometido a proveer a la industria pesada, con productos de alta calidad, 

ensambles y de las refacciones requeridas para su correcto mantenimiento. Según 

Price Waterhouse Coopers (PWC), empresa especializada en servicios de consultoría 

para el sector productivo, la gestión del capital humano es una función que integra 

varios sistemas que van desde la atracción del talento y su desarrollo, hasta la 

retención del mismo con el objetivo de que este impulse el trabajo y la consecución de 

metas dentro de una organización. En este sentido, la rotación de personal juega uno 

de los papeles fundamentales dentro de este sistema. La rotación del personal está 

profundamente ligada a factores de satisfacción como el ambiente laboral, el sueldo o 

salario, y las oportunidades de crecimiento entre otras; por lo que al romperse 

cualquiera de estas relaciones o presentarse de manera poco satisfactoria, la rotación 

se traduce en uno de los factores de mayor pérdida, tanto  productiva, como económica 

para las empresas, además de uno de los rubros de mayor inversión, pues representa 

hasta el 5 por ciento del costo anual de la nómina.  

 

El presente reporte se enfocó a la rotación de personal en una empresa metal mecánica 

situada en la ciudad de San Pedro de las Colonias. La empresa se le caracteriza por un 

alto índice de rotación de personal, es decir un 8% hablando de un 10% y no solo 

desde el presente, sino de mucho tiempo atrás. Muchos son los factores que pueden 

influir, como por ejemplo: el mal trato hacia los trabajadores, un sueldo bajo, un 

ambiente laboral pésimo, entre otros. Por lo tanto, las interrogantes son: ¿Qué medidas 

de corrección han tomado para reducir esta problemática?, ¿Por qué los nuevos 

elementos permanecen muy poco tiempo en la empresa? Los antecedentes de la 
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empresa, Metálicos Mayran S.A de C.V., no se ha dado a la tarea de implementar una 

metodología que dé respuesta a esta problemática y la arranque de raíz. Cuando se 

detectaba una necesidad, ésta no se atendía bajo una metodología o procedimiento 

estandarizado. Por lo tanto, “la solución”, no era representaba un cambio que 

contribuyera al mejoramiento de la situación, es decir, no se investigaba, por tal motivo 

no se podía erradicar de una manera exitosa. El cuestionamiento es: ¿cuál es la 

problemática?, ¿será falta de interés?, o ¿tendrán mejores ofertas de trabajo?, sin duda 

son muchas la interrogantes que se necesitan responder y valla que la rotación de 

personal generaba un sinfín de problemas, como por ejemplo “pérdidas monetarias”, ya 

que cuando se contrata un elemento se generan inversiones; las cuales son: 

capacitaciones, otorgamiento del equipo de seguridad y movimientos afiliatorios, entre 

otros, pero si los elementos contratados solo duran unos días laborando esas 

inversiones automáticamente se convierten en pérdidas, por lo tanto se decide utilizar 

una metodología que ayude con la solución de la problemática, y las  Ocho 

Dimensiones (8D), es una herramienta que aclaro un sinfín de aspectos ya que 

automáticamente nos guio a la raíz de la verdadera causante de la problemática.  

 

Al aplicar las 8D, se tuvo que contar con el conocimiento de toda el área en este caso el 

departamento de recursos humanos, que al instante organizo una junta para poder 

definir el problema y estar orientados como equipo a un mismo objetivo, una vez que se 

definió, se implementó acciones de contención, para que esta situación no siguiera 

causando molestias, mientras se contenía, se observó la causa raíz, que sin duda 

fueron varios puntos que al momento se les trato, una vez analizadas, a cada una se le 

busco solución mediante acciones correctivas y permanentes, cuando se analizó y se 

optó que eran factibles se aplicó para dar solución y prevenir la recurrencia, pero 

¿Cuáles eras las limitaciones?, en algunas ocasiones fueron resaltados algunos puntos 

que no le competían al departamento de recursos humanos, por lo cual se le tuvo que 

dar el conocimiento y así nos otorgaron el consentimiento  para poder trabajar y en las 

acciones que no se podían tomar decisiones propias, fueron inmiscuidos, para no 

perjudicar tanto a la empresa como a los elementos contratados, una vez finalizado se 

checo los resultados obtenidos y los resultados fueron satisfactorios ya que no solo 
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redujo la rotación de personal si no se cumplió con la demanda de producción, que en 

meses anteriores no se podía conseguir por la falta de trabajadores en las áreas, y por 

ende entregaban el trabajo con retrasos, entre otras cosas y puntos que se erradicaron, 

al final solo consto en reunirse como departamento de recursos humanos y felicitarse 

como equipo por lo que se logró. Un resultado que por muchos años se buscó y al día 

de hoy fue obtenido. 

 

2. Marco teórico 
También menciona que la decisión de los trabajadores de abandonar sus puestos es un 

proceso. Primero, el empleado evalúa su actual trabajo y lo compara contra posibles 

alternativas, empezando así a desarrollar comportamientos tendientes a renunciar y 

segundo, eventualmente busca abandonar su trabajo para posicionarse en uno que él 

considera más satisfactorio que el actual. Cuestiones como salarios y ambiente laboral 

son muy significativas al momento de evaluar y comparar su actual trabajo contra otra 

opción. (Flores J. L., 2013) Menciona que la rotación de personal es un fenómeno que 

al presentarse a gran escala produce pérdidas económicas en las empresas. Los 

costos asociados con el reclutamiento, selección y capacitación de nuevos empleados 

usualmente exceden el 100% del salario anual de la posición que se está cubriendo. 

 
Se tiene el conocimiento de que la alguna parte de los trabajadores decide emigrar de 

la empresa por el clima laboral lo cual la autora Lucia Teresa Soberanes Rivas, 

Menciona que un clima organizacional adecuado, favorece al desarrollo correcto de la 

organización, y se mantendrá a la vanguardia y conformara ventajas competitivas para 

la empresa. (Rivas, 2009). 

 

Pero en algunas ocasiones la rotación de personal no influye por el clima laboral o por 

culpa de la empresa si no por renuncia voluntaria lo cual (Frank, 2006) dice que La 

rotación voluntaria de personal se manifiesta como una ruptura definitiva de la relación 

laboral entre individuos y organizaciones. Por dicha razón, es fundamental señalar que 

la separación incurre en costos de oportunidad, costos de reclutamiento, selección y 



	
	

21	

capacitación, así como en una baja de moral de los empleados que permanecen. Estos 

costos son aún más serios cuando la organización pierde empleados valiosos. 

 

Sin embargo, cabe aclarar que no en todos los casos la rotación es indeseable, aunque 

en algunas organizaciones puede llegar a niveles disfuncionales. Esto es, algún nivel de 

rotación resulta ser necesario, como es el caso de la separación de trabajadores de 

bajo rendimiento, aunque para Herman Frank  Littlewood Zimmerman, define la rotación 

voluntaria de personal como  la separación que un empleado inicia y lleva a cabo por 

cuenta propia a fin de concluir la relación laboral, ya sea vía la renuncia o el abandono 

de trabajo. Por tal razón, se identifican a dos tipos de empleados, aquellos que se 

separan y aquellos que permanecen por un tiempo “razonable” en la organización. 

(Frank, 2006).  

 

Aunque también existen algunas bajas que no son voluntarias y el autor (Flores R. J., 

2008), Menciona que las salidas pueden ser por diversas causas pero podemos 

agruparlas de la forma siguiente: 

1. Bajas biológicas son aquellas salidas relacionadas con el término de la vida laboral 

de las personas también denominadas bajas inevitables. 

2. Bajas socialmente necesarias. 

3. Bajas por motivos personales. 

4. Bajas por motivos laborales depende de la organización. 

5. Bajas por decisión de la propia empresa. 

 

Y mencionando las bajas, se tiene el conocimiento de que afectan a la empresa pero la 

autora (Chávez, 2013), dice que no solo las empresas tienen perdidas si no también 

genera un gran impacto para los empresarios, ya que cualquier estrategia de calidad, 

productividad o mejoría en el empleo requiere de mano de obra con cierta estabilidad, 

para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque las políticas de empleo, sobre 

todo de capacitación, pueden tener un barril sin fondo ante una mano de obra con gran 

movilidad; para la sociedad en su conjunto, debido a que las habilidades, los 

conocimientos y las destrezas adquiridos en este tipo de empleo son perdidos por el 
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desplazamiento de los trabajadores hacia otros sectores productivos o fuera de la 

actividad económica y para los propios trabajadores, finalmente, puesto que no 

desarrollan en forma plena la solidaridad de grupo ni capitalizan el conocimiento 

adquirido. 

 

Pero no podemos dejar fuera la Fidelidad de la organización ya que contribuye a reducir 

la rotación de personal, es decir, el flujo constante de salidas (renuncias o despidos) y 

entradas (admisiones) de personas a la organización, o el ingreso de personas para 

compensar las salidas de integrantes de la organización.  

 

Aunque se tiene claro que en casi todas las ocasiones la rotación de personal es por 

parte de la empresa y la autora (Rintha, 2015), Aportan que algunos factores que dejan 

pasar las empresas y por lo cual los empleados deciden emigrar son las condiciones 

laborales, y algunas causas son falta de claridad en la forma de contratación, 

incumplimiento de los pagos, ausencia de aportes patronales a la seguridad social, no 

pago de horas extras, sobrecarga laboral y falta de suministros para cumplir 

adecuadamente con la labor. 

 

Aunque también dice la autora  (Durán, 2010) que el entorno cambiante en que nos 

desenvolvemos actualmente se ha traducido en un incremento de las exigencias para 

las organizaciones, esta situación generan altos niveles de presión, que se convierte en 

parte de la cotidianidad laboral lo que propicia la aparición de enfermedades 

profesionales: estrés, Síndrome de Burnout, adicción al trabajo, entre otras, en las que 

el factor emocional o psicológico juega un papel determinante. Aquí se discutirá 

respecto a la calidad de vida laboral y el estrés laboral, señalando implicaciones 

personales y organizacionales, así como estrategias de prevención y afrontamiento en 

ambos niveles. 

 
3. Metodología 
El presente estudio empleó una metodología de carácter descriptivo e indagatorio a 

través de la implementación de un formato que se diseñó para los trabajadores de la 
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empresa. La recogida de información y su análisis será utilizando ocho pasos para 

lograr dar respuesta a las necesidades de la empresa. Su propósito es describir las 

características del objeto de conocimiento recortado en un proceso respecto del cual se 

desea conocer la percepción sobre el objeto de estudio (Pievi & Bravin, 2009). La 

aplicación de los formatos se efectuara a los trabajadores de la empresa y con especial 

interés en las áreas donde se detona con mayor índice, la rotación de personal. 
 

4. Análisis de resultados 
En la empresa Metalmecánica, la rotación de personal es de un 8% hablando de un 

10%, es decir por semana se contrataba alrededor de 4 o 6 personas, tomando en 

cuenta de que esas 4 o 6 personas solo se quedaban a laborar 1 o 2, algunos 

empleados se iban por renuncia y otros simplemente dejaban de asistir, los que 

renunciaban le daban a conocer ala Ing. Samanta Herrera Rodríguez que no había 

motivación y que no existía ningún tipo de comunicación, por lo cual se optó por tomar 

al último grupo contratado por la Ing. Samanta Herrera Rodríguez que fueron 4 

personas y tener una plática motivacional donde se mencionara los tipos de motivación 

que manejaba la empresa y las cosas que deberían saber acerca del departamento de 

recursos humanos, creando un vínculo de comunicación entre trabajador y recursos 

humanos con el fin de identificar problemas que a ellos se les presentaran para así 

poder reducir la rotación de personal y mostrar interés hacia ellos, para generar 

confianza y hacerles saber que son importantes para Metalmecánica. 

 

También se le hace la petición a la Ing. Samanta Herrera Rodríguez para que me ponga 

al frente para conseguir más personal, es decir dar promoción y difundir las vacantes en 

Metalmecánica, con el fin de hacer que más personas lleguen a solicitar empleo, 

encargándome de la selección de las personas y llevar el control de las cuadrillas que 

van a entrar por semana para ir trabajando con ellos y poderlos juntar los fines de 

semana en este caso los sábados  a 12:00 am para darles las pláticas de motivación y 

comunicación y que nos den a conocer si se les presento alguna situación en la 

semana que deseen mencionar y el departamento de recursos humanos le dé solución. 
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Al principio el equipo, pensó que la causa raíz del porque salían rápidamente los 

elementos, era la naturaleza del trabajo, en este caso “trabajo pesado” y la mayoría de 

los elementos que entraban a laborar no estaban acostumbrados al trabajo rudo y de 

gran esfuerzo físico, pero al involucrarnos con la primera cuadrilla que fue la última que 

contrato la Ing. Samanta Herrera Rodríguez, al terminar de dar las exposiciones sobre 

los temas de motivación y comunicación se creó un vínculo de confianza hacia nosotros 

para que nos dieran a conocer cómo era la relación en las áreas en las que ellos 

laboraban, con el fin de detectar las causas por lo que los empleados anteriores 

decidían salir de la empresa.  

 

Al principio los empleados solo se miraban entre ellos como queriendo expresar algo, 

pero la falta de seguridad no se los permitía, por lo cual se les hizo saber que el 

departamento de recursos humanos estaba a su favor y no en los jefes de área, lo cual 

podían expresarse sin ningún problema y después de poco tiempo un empleado hablo 

por todos y mencionaba que la problemática que él había observado es la carga de 

trabajo excesiva hacia los nuevos elementos, lo cual el mencionaba que en la entrevista 

de trabajo a él le dieron a conocer que el trabajo era pesado y que él estaba consiente 

pero que había una modalidad entre las personas que ya tenían tiempo laborando el 

cual le llamaban “la novatada” que consistía en cargarle el trabajo pesado a los nuevos 

y ellos tomar un descanso, mientras los nuevos hacían “todo”, que debido a eso ellos 

entre semana iban a renunciar pero las crisis en sus hogares no se los permitía, por lo 

cual la causa raíz que se identifico fue “que los compañeros de trabajo más antiguos o 

supervisores” hacían que los nuevos elementos renunciaran y los que se quedaran ir 

adaptando una costumbre la cual se llevaba por años que era la principal causa de la 

rotación de personal.  

 

Al enterarnos de esta situación se agregó a las exposiciones sabatinas un video que 

ayudaría a cortar esa costumbre con los nuevos elementos, y también se vería más a 

fondo la relación de los empleados con tiempo y los nuevos empleados, para sí ocurría 

una situación similar pues atacar a fondo el problema para su posible solución y no 

pasara más detalles como el que se mencionó. 
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Al identificar algunas causas que originaban el problema se propusieron algunas 

acciones para poder controlar la rotación de personal, ya que como se venía el cierre 

de año no se podía estar contratando solicitantes, solo se tenía que abarcar las áreas 

con los empleados que solicitaban los jefes de área, para así cumplir con  la demanda, 

por lo cual se trabajaría con las cuadrillas contratadas para que los empleados no 

abandonaran su puesto, aprovechando también para con esas cuadrillas identificar los 

problemas que se les presentaren para darles solución y evitar en un futuro la rotación 

de personal elevada. 

 

Las acciones que se implementaron fueron las siguientes: 

Publicidad en redes sociales: A través del tiempo las redes sociales han abarcado gran 

parte de nuestra vida, por lo que muchas personas se dan cuenta de muchas 

oportunidades en redes sociales como Facebook, por lo cual se optó por publicar 

vacantes en las plataformas de venta y compra, estas plataformas tienen alrededor de 

sesenta mil miembros por lo cual se estima que habrá un sinfín de interesados, se eligió 

esta red social, porque ya se tenía abarcado algunos sitios donde la gente podía 

interesarse, tales sitios como la radio, el periódico y presidencia municipal.  

 

Reclutamiento: A la llegada de los interesados se tiene que a ser una selección óptima 

para que cumpla con las expectativas del puesto solicitado, se tiene que contar con los 

conocimientos y aptitudes necesarias para ejercer un buen trabajo. 

 

Supervisión y visitas frecuentes a las áreas que estén asignados: Una vez contratados, 

ellos laboraran de lunes a sábado por lo cual en el transcurso de esa semana se 

implementara visitas para que nos den a conocer como les ha parecido el trabajo y si 

no han tenido alguna situación incómoda para que no lo hagan saber, todo esto con el 

fin de hacerlos sentir importantes para la empresa. 

 

Platicas acerca de las motivaciones que maneja la empresa: Como se pudo observar 

anteriormente, se tiene que dar a conocer las motivaciones que maneja Metalmecánica, 

que por motivos desconocidos no se tenía el conocimiento de los trabajadores por lo 
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cual a cada cuadrilla que entre a laborar se le dará a conocer todos los tipos de 

motivación que maneja la empresa. 

 

Exposición de lo que necesitan saber acerca del departamento de recursos humanos: 

Algunos trabajadores no tienen el conocimiento de lo que es el departamento de 

recursos humanos, por lo cual se les dará una exposición para aclarar dudas y darles a 

conocer que el departamento estará siempre del lado de los trabajadores. 

 

Aplicar un video sobre la paradoja de los monos y los plátanos: Este video se aplicara 

porque con la primer cuadrilla que se manejó nos dieron a conocer que los trabajadores 

que ya tenían tiempo tenían costumbres malas, las cuales no podían seguir 

transmitiendo a los nuevos empleados, por tal motivo se tenía que erradicar esa 

situación, y el video muestra como la comunicación es importante y no seguir con esas 

prácticas malas. 

 

Fomentar la comunicación y crear un vínculo entre empleado y recursos humanos: Este 

punto se debe a que los empleados se querían comunicar con los jefes de área pero los 

jefes de área se negaban y no respondían preguntas, por lo cual se fomentara un 

vínculo para que los empleados acudan directamente con el departamento de recursos 

humanos y poder aclarar dudas y responder preguntas en base al trabajo. 

 

Programar visitas a sus áreas de trabajo: Una vez terminada la semana, para evitar 

nuevos problemas o conflictos se asignarán visitas en la semana para estar al tanto de 

los trabajadores reclutados y se sientan cómodos creando un ambiente laboral bueno. 

Par la implementación y validación de las acciones correctivas permanentes se 

consideraron los siguientes aspectos:  

Publicidad en redes sociales: Como se puede observar en las imágenes se tuvo gran 

interés y respuestas por las personas, cabe mencionar que no solo se hizo una 

publicación si no varias y todas contaron con interés y las personas pedían información 

para presentarse de inmediato en la empresa, Metalmecánica. 
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Reclutamiento: En el reclutamiento solo se seleccionaban las personas que contaran 

con las habilidades y actitudes necesarias para desenvolverse de manera eficiente en 

el área asignada. Como se mencionó anteriormente antes de la publicidad en redes 

sociales, se contrataban de 4 a 6 personas por semana, para verificar que se 

contrataban esas personas, no se publicó la primera semana en Facebook las vacantes 

para cerciorarse que era correcto el dato, lo cual fue cierto ya que la primera semana se 

contrató solo 4 elementos. En la segunda semana se empezó con la publicidad y en el 

transcurso de la semana tuvimos un reclutamiento de 15 elementos contratados con un 

incremento del 200%, en otras palabras la publicidad en Facebook fue una idea 

productiva, ya que en esa semana cubrimos los espacios que los jefes de área nos 

solicitaban al departamento de recursos humanos para cumplir con la producción y la 

demanda de la empresa. 

 

Supervisión y visitas frecuentes a las áreas que estén asignados: A los reclutados se 

les asigno en las áreas que hacían falta elementos, en este caso dos áreas, las cuales 

son: moldeo, que eso donde fabrican el molde de la pieza a base de arenas y resinas, 

para su posterior vaciado de acero fundido y salga la pieza. Acabado, en esta área, se 

encargan de pulir las piezas de acero, si la pieza sale con defecto o algún absceso, 

esta es pulida para que llegue al cliente como él la pidió. 

 

Por lo cual en el transcurso de la semana que fueron contratados los elementos, se les 

visitaba a su área para checar su rendimiento y preguntarles si habían tenido algún 

problema y como les había parecido su trabajo, con el fin de que vieran que el 

departamento de recursos humanos estaba al pendiente de ellos y cualquier situación 

que pasara, contar con nosotros para poder darle solución. 

 

Platicas acerca de las motivaciones que maneja la empresa: Los elementos que se iban 

de la planta por medio de renuncia, le mencionaban a la Ing. Samanta Herrera 

Rodríguez que el motivo era por falta de motivación, cabe mencionar que estas 

personas solo duraban a lo mucho una semana laborando en la planta, por lo cual se 

decide dar una plática al inicio de sus labores para mencionarles todas las motivaciones 
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que manejaba la empresa, con el fin de que tuvieran el conocimiento y ellos poder exigir 

algo que se pueda merecer, como por ejemplo el ascenso, en la imagen se puede 

observar como un trabajador menciona su experiencia en la planta y el proceso que 

tuvo que pasar para ser jefe de área ya que él les mencionaba que inicio igual que 

ellos, y solo recalco que siguieran sus metas. 

 
Exposición de lo que necesitan saber acerca del departamento de recursos humanos: 
Por lo regular en todas las empresas no se tiene un conocimiento específico de los 

trabajadores en cuanto ¿para qué es el departamento de recursos humanos? Por lo 

cual se les daba una pequeña exposición para mencionar las funciones principales y 

hacerles saber que el departamento está del lado de los trabajadores y se deben hacer 

respetar sus derechos laborales, y en la exposición mencionaba que cualquier duda 

que tuviesen en cuanto a sus derechos o preguntas referentes al trabajo, como 

prestaciones, o servicios que merecen preguntaran sin ningún problema y el 

departamento aclararía sus dudas o le brindaría lo que el empleado necesita o merece. 

 

Aplicar un video sobre la paradoja de los monos y los plátanos: Se decidió aplicar este 

video por el motivo de que algunos empleados que tenían tiempo laborando los 

contagiaban con una mala actitud y costumbres pésimas, por el motivo de que esos 

empleados ya tenían mucho tiempo laborando en la empresa, y lo que ellos buscan es 

el despido para poder tener ingresos por parte de la empresa, y su mala actitud es para 

que los despidan, lo cual ellos no buscan renunciar, y mediante el video a los nuevos 

elementos se les explicaba esta situación, con el fin de que no tomaran la misma actitud 

y su comportamiento fuera diferente a los elementos que tenían tiempo laborando en la 

empresa. 

 

Fomentar la comunicación y crear un vínculo entre empleado y recursos humanos: El 

punto de la comunicación es muy importante en el área laboral, gracias a la 

comunicación se pueden resolver problemas y conflictos que pueden repercutir en la 

planta, por tal motivo se creó un vínculo de comunicación entre trabajador y recursos 

humanos, ya que los trabajadores en ocasiones se querían comunicar con los jefes de 
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área de temas que desconocen, por tal motivo se crea un vínculo directo de trabajador 

a recursos humanos, con el fin de detectar cualquier problema o anomalía y darle 

solución inmediata y no afecte a los trabajadores y no decidan egresar, sino quedarse y 

pertenecer al equipo. 

 

Programar visitas a sus áreas de trabajo: Para concluir con la acciones, al final de la 

semana laborada de cada cuadrilla se visitó su área de trabajo para cerciorarnos de 

que todo estaba bien y si no les habían surgido dudas o problemas, para nosotros así 

detectar nuevos problemas y darles solución, con el fin de crear un ambiente laboral 

bueno y productivo.  

 

Prevenir recurrencia: Para prevenir recurrencia es importante seguir con las acciones 

implementadas, ya que es un proceso por el cual todos los empleados tienen que 

pasar, para que identifiquen el significado que ellos son para la empresa y así poder 

estar al tanto de sus necesidades, recordemos que el objetivo primordial es reducir la 

rotación de personal por tal motivo se tiene que estar al tanto de las necesidades del 

trabajador para que al brindar su servicio se sienta de una manera motivada y eso lo 

haga pertenecer a la empresa por un largo tiempo. 

 

Al finalizar el desarrollo se hizo una pequeña reunión entre las dos personas que 

estuvimos encargados, para analizar y poder compartir unas palabras y resaltar la 

felicidad del objetivo logrado. 

 

5. Reflexiones finales 
En este proyecto al principio no se pensaba tan claro, pero al analizarlo a simple vista el 

problema que más afectaba a la empresa era la rotación de personal, por lo cual se 

decide poner en marcha el plan elaborado obteniendo muy buenos resultados, al 

principio se temía que la situación se saliera de control, pero a lo largo de tu formación 

como estudiante se ha aprendido que los problemas se tienen que solucionar, y los 

docentes que han estado a lo largo de tu carrera te han inculcado habilidades 

necesarias para salir adelante, sinceramente como ingeniero llegan a la mente un sinfín 
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de soluciones y aportaciones que quisieras poner en marcha al instante, pero al llegado 

a la empresa te mencionan que todo genera un costo, por lo cual se decaen los ánimos, 

pero ese no fue motivo para rendirme, al contrario cada idea que llegaba a mi cerebro 

mi yo profesional la aterrizaba con los gerentes de la planta, mi objetivo era poder 

aportar ideas que generaran soluciones, porque recordemos la frase que nos diferencia 

como carrera la cual es “formando líderes que transforman empresas”, mi experiencia 

profesional fue grata en esta empresa ya que es una planta que hace falta mucha 

estructura, pero hay que tomar en cuenta que un ingeniero en gestión empresarial 

conoce todas las áreas y las ramas donde puede desempeñarse, por tal motivo 

aprendes de una manera la cual no te imaginas, porque de que sirve ir y ser practicante 

de una empresa la cual está muy bien estructurada si solo aprenderás lo que tu asesor 

externo te indique, al contrario en Metálicos Mayran S.A de C.V es donde tu verdadero 

yo interno sale al mundo y aplica lo que en verdad aprendió y da un gusto enorme que 

tus conocimientos hayan aportado gran apoyo a una empresa, mis recomendaciones a 

todos los egresados de la carrera de ingeniería en gestión empresarial es que busquen 

empresas que apenas estén empezando y que no tengan una estructura muy bien 

desarrollada, para que puedan aplicar todos los conocimientos que han adquirido a lo 

largo de su formación y que cada idea que tengan sean plasmadas a los gerentes de la 

empresa, que tal si una de esas ideas suena interesante y la ponen en práctica, no solo 

generaras un gran cambio si no serás un líder que transformo una empresa a una 

empresa mejor. 
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1.2. Perspectivas del impacto de la industria 4.0 en el ecodiseño del 
producto 
 

Julio César Contreras Jiménez 
Jorge Horacio González Ortiz 

 

Resumen 
La Industria 4.0 es parte de ese nuevo paradigma y también contempla dentro de sus 

pilares, la sostenibilidad. Este artículo presenta una serie de perspectivas a corto plazo 

acerca del ecodiseño en el contexto de la Industria 4.0. Se han revisado artículos y 

estudios de la Industria 4.0. Indudablemente, el impacto de la Industria 4.0 aún es difícil 

de visualizar y en la medida que se avanza en la investigación de cómo se está 

realizando en las empresas de manufactura y de servicios, se podrá ir reconociendo los 

beneficios que está generando en la sociedad. Por lo pronto, se están ya teniendo 

experiencias que apuntan a que la innovación en el producto están fuertemente 

influenciadas por la digitalización y la sustentabilidad en la Industria 4.0. 

 

Palabras clave: Ecodiseño, Industria 4.0, Sustentabilidad en Industria 4.0 
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Introducción 
La población humana sigue creciendo a un ritmo acelerado y el consumo, tanto de 

bienes como de servicios, sigue en un vertiginoso ascenso. Se estima que los países 

industrializados consumen el 80 % de los recursos del planeta, y ellos en conjunto, 

representan tan sólo menos del 20 % de la población mundial. Algunas acciones de los 

gobiernos, han reenfocado el diseño de los productos partiendo de una concepción de 

producto más amplia, real y social. El contexto económico mundial ha generado la 

discusión en torno a la importancia creciente de la tecnología en las esferas de la 

actividad humana y la corriente de la llamada cuarta transformación industrial o 

Industria 4.0 está ejerciendo una influencia notable en los temas de investigación 

recientes.  

 

Esta transformación está basada en la fusión entre tecnología de la información y la alta 

tecnología industrial en todos los procesos de la cadena de valor tal como afirma 

Joyanes Aguilar (2018). Algunas de las características de esta transformación se 

aprecian en países avanzados o emergentes. Algunos ejemplos de la Industria 4.0 se 

aprecia en la impresión 3D, la visión artificial, la realidad aumentada y virtual, el internet 

de las cosas, el aprendizaje máquina, la robótica, los vehículos autónomos y los datos 

masivos”.  Estas tecnologías, entre otras, están transformando la manera de hacer las 

cosas en el mundo empresarial y, en general, en la vida cotidiana (Hernández Ramos et 

al. 2018). 

 

Las muchas interrogantes que han surgido a partir de la Industria 4.0 son las 

implicaciones en los enfoques de la sustentabilidad e innovación actuales. Uno de los 

temas de la sustentabilidad que había alcanzado un alto grado de madurez es el 

relacionado con el diseño del producto sustentable. Se ha buscado minimizar el impacto 

ambiental en el ciclo de vida del producto mediante diferentes enfoques, entre ellos el 

llamado Ecodiseño y el Diseño por el Medio Ambiente. Tal impacto tiene notable 

influencia por la empresa de manufactura, la cual ha buscado incorporar la 

responsabilidad social en sus actividades. Algunas empresas, incluso, han ideado 

estrategias con el fin de promover la conciencia ambiental como su mercado objetivo, 
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de tal manera que sea más fácil promoverlos. Esto ha conducido a reflexionar si los 

consumidores realmente están interesados en los productos sustentables o si 

solamente se ha estado usando lo “verde” como una estrategia de aprobación y 

mercadotecnia, esto es, vender más en lugar de mejorar el medio ambiente (Levy et al. 

2014). 

 

En este documento se hace una revisión de la tendencia que está teniendo el 

ecodiseño del producto en la perspectiva de la Industria 4.0, y en particular, las 

posibilidades de la digitalización y automatización de los procesos involucrados. 

 

Objetivos 

Se pretende identificar algunas temáticas importantes acerca de la influencia de la 

Industria 4.0 en el ecodiseño del producto a partir de la revisión del estado del arte. 

 

Planteamiento de problema 

El ecodiseño del producto puede entenderse como aquél proceso en que el producto se 

concibe de manera sustentable en su ciclo de vida. Lo anterior incluye una justificación 

plena desde el punto de vista social y económico. Capuz (2004) afirma que entre el 

70% y el 80% de los costos del producto quedan definidos en la etapa del diseño de un 

producto. Además de los costos, los impactos medioambientales y sociales también se 

definen en la fase inicial de diseño y rediseño del producto, debido esencialmente a 

insuficientes acciones preventivas. Por otra parte, el mercado consumidor se está 

volviendo más y más exigente en la sustentabilidad de lo que compra o adquiere, ya 

sea un bien o un servicio. Incluso tal como afirma Rieradevall i Pons y Vinyets (1999), la 

oferta dependerá del ritmo y evolución en cada país, así como de las interrelaciones 

entre empresas, gobierno y consumidores. Este nuevo producto por así decirlo, abarca 

más que el producto físico en sí mismo. Lo anterior significa que, en gran medida, la 

concepción del producto se está orientando más a los valores que encierra que a los 

atributos de funcionalidad o de uso. 
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La perspectiva inicial de ciclo de vida del producto hace que el diseño del producto se 

vuelva interdisciplinario y de alta creatividad. El reto consiste en pensar productos que 

sean desmontables con facilidad, recuperables y reciclables; así como también, 

conjugar los valores culturales y promover estilos de vida acordes con el medio 

ambiente. Sin embargo, la cuestión a analizar es identificar si esa perspectiva se 

mantendría con la digitalización y automatización tan absorbentes de la Industria 4.0. 

 

Marco teórico 
Ecodiseño y sus estrategias 

El ecodiseño puede ser una estrategia evolucionada para reducir impactos ambientales 

asociados al producto. A diferencia de la producción más limpia, el ecodiseño busca la 

mejora ambiental con visión de ciclo de vida desde materias primas hasta la eliminación 

total del producto o de sus componentes. Si el ecodiseño logra integrar mejoras 

económicas, se podría evolucionar hacia un ecodiseño ecoeficiente; integrar mejoras 

sociales a todo lo anterior, lleva al ecodiseño sustentable. Sin embargo, también existe 

la posibilidad de aplicar el ecodiseño a empresas de servicios y de tamaño pequeño. 

Retamozo (2013), por ejemplo, documentó una experiencia de ecodiseño en un punto 

turístico para evaluar al consumidor y los productos ofrecidos. 

 

El ecodiseño combina los factores económicos con los ambientales dentro de la fase de 

concepción del producto. Las razones para implementarlo incluyen reducción de costos, 

ventaja competitiva, innovación, nueva imagen corporativa, mejor calidad y 

cumplimiento de requerimientos legales (Borchardt, M., Sellito, M.., Pereira, G. y 

Gomes, L., 2012). 

 

Por otra parte, los factores internos incluyen motivación y competitividad. Fiksel (1996) 

clasificó las prácticas de ecodiseño en siete categorías: 

I. Uso y elección del producto 

II. Elección de componentes del producto 

III. Características del producto 

IV. Empleo de energía 
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V. Distribución del producto 

VI. Documentación y empaque 

VII. Residuos 

 

Sin embargo, se pueden encontrar algunos elementos clave para favorecer el 

ecodiseño: 

1) Participación de actores internos y externos implicados en la etapa de diseño. 

2) Perspectiva de ciclo de vida. 

3) Aplicar herramientas de análisis de impacto ambiental, tanto cualitativas (VEA, 

valoración ambiental del producto), semicuantitativas (evaluación del cambio de diseño, 

ECD), y cuantitativas (Matriz MET y Análisis de Ciclo de Vida). 

4) Evaluar los potenciales impactos ambientales como sistema-producto. 

5) Mejora continua ambiental del producto. 

 

La administración del proceso de ecodiseño puede basarse en el esquema de la Figura 

1. 

 

 
 

Naturalmente, existen diferentes enfoques para abordar el ecodiseño. Ceschin y 

Gaziulusoy (2016) realizaron un exhaustivo análisis de la evolución de los enfoques del 



	
	

37	

diseño sustentable, incluyendo el ecodiseño. En tal estudio los autores identificaron que 

el ecodiseño tiene dos limitaciones principales: Por un lado la complejidad en el 

inventario de impactos ambientales y su cálculo. Además, la eficiencia que se pretende 

ganar no resuelve el impacto e incluso podría incrementar el consumo. La fase del uso 

del ciclo de vida del producto es clave en los impactos ambientales y se recomienda 

complementar con otros enfoques para fortalecer la sinergia de este enfoque. 

 

Naturalmente, existen otras propuestas metodológicas, como por ejemplo la que 

considera que el eco-diseño se enfoque de manera estratégica en tres etapas: LCA, 

modelo de proceso de eco-diseño e incorporación de un QFD al eco-diseño. Las 

consideraciones de sustentabilidad del producto se conducen en una casa de la calidad 

de eco-diseño y eso permite enfocar los cambios a realizar. Los materiales y métodos 

de producción empleados son investigados para cuantificar el impacto ambiental de 

cada uno de ellos (Romli, A., Prickett, P., Setchi, R. y Soe, S., 2015). 

 

Miriam Borchardt y Miguel Afonso Sellito, Giancarlo Medeiros Pereira y Luciana Paulo 

Gomes (2012) organizaron las diversas estrategias del ecodiseño en una serie de 

categorías orientadas a la etapa del ciclo de vida del producto. La Tabla 1 muestra el 

resumen. 

 
Tabla 1. Resumen de las estrategias de ecodiseño. 

Categorías Estrategias 

I. Mejoras en el concepto 

del producto 

a) Desmaterialización: reemplazar algunos componentes o el propio producto 

por un sustituto inmaterial sin perder su función. 

b) Multifunción: integrar dos o más productos en uno solo 

c) Optimización prestacional: eliminar componentes que no afecten las 

prestaciones básicas del producto. 

II. Elección de materiales 
menos impactantes  

a) Eliminación de compuestos tóxicos: pinturas y barnices, sin metales 
pesados, gasolina sin plomo, sustitución de curtido al cromo, colorantes sin 

metales pesados, tintes naturales combustibles, eliminación de CFC en 

electrodomésticos con dosificadores y sustitución por gas butano o propano. 

b) Recursos renovables: mobiliario de madera procedente de silvicultura 

controlada, biocombustibles de semillas, biogás. 
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c) Bajo consumo energético: acero comercial en vez de aluminio, materiales 

con alta reciclabilidad, pintura plástica en vez de pintura sintética. 

d) Reciclados: mobiliario de plástico reciclado, tuberías de material reciclado, 

ropa de PET reciclado, papel reciclado. 

e) Reciclables: envases de vidrio, papel, plástico o metal reciclado, hormigón 

reciclado. 

f) Reducción de peso y volumen: equipos electrónicos con menor cantidad de 

materiales, detergentes concentrados. 

Procesos de fabricación a) Sustitución de productos impactantes: en la producción de papel se ha 
sustituido el ácido clorhídrico por el peróxido de hidrógeno. 

b) Reducción de la producción de residuos y de las pérdidas de materiales: 

limpieza en instalaciones con gran consumo de disolventes, sustituido por 

un sistema compacto de destilación al vacío para facilitar el reciclaje del 

disolvente utilizado. 

c) Reducción del consumo de agua y de las emisiones: aplicación de un 

sistema de ultrafiltración en una planta de pinturas. 
d) Mantenimiento preventivo: eliminación de alguna etapa de limpieza al 

analizar el proceso productivo. 

e) Ahorro del consumo de energía: hornos más eficientes energéticamente en 

fabricación de envases de vidrio. 

f) Energías renovables: utilización de energía eléctrica o vapor procedente de 

la recuperación energética del biogás generado por la fermentación 

anaerobia de los RSU municipales. 

Transporte y distribución a) Reducción en el peso y volumen de los envases. 

b) Utilización de materiales reciclados en los envases. 
c) Reutilización de los envases primarios y secundarios. 

d) Uso de combustibles de menor impacto ambiental. 

Mejor uso del producto a) Uso de gas natural. 

b) Incorporación de energías renovables. 

c) Uso de equipos altamente eficientes en energía. 

d) Reducción del consumo de recursos, como lavaplatos de bajo consumo de 

detergentes y agua. 

e) Reducción de emisiones residuales. 
f) Durabilidad del producto, por ejemplo, en pilas y baterías. 

g) Mantenimiento y reparación, como en el caso de equipos electrónicos de 

detección de averías. 

h) Estructura modular para la reposición rápida de componentes. 
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i) Diseño atemporal para que los productos no sean afectados por la moda 

Acciones en la etapa 

final de vida del producto 

a) Reutilización del producto o de sus componentes. 

b) Reciclaje. 

 

Fuente: Adaptación  (Rieradevall, J. y Vinyets, J., 2003) y (Borchardt, M., Sellito, M.., Pereira, G. y 

Gomes, L., 2012). 

 

El ecodiseño se ha buscado estandarizar a nivel internacional: la organización ISO ha 

realizado importantes esfuerzos para estandarizar el ecodiseño. Inicialmente, España 

propuso en el 2011 la norma internacional de ecodiseño ISO 14006: Sistemas de 

gestión ambiental. Directrices para la incorporación del ecodiseño. Esta norma fue 

basada en la norma española UNE 150301 y actualmente, sigue vigente. Por otra parte, 

el ecodiseño deberá reflejar reducciones en las etapas del ciclo de vida del producto. 

Este estudio puede aproximarse con el llamado Análisis de Ciclo de Vida, el cual tiene 

una norma internacional para ser realizado, la ISO 14040. 

 

La participación de los sectores sociales para impulsar el ecodiseño del producto tiene 

diferentes grados en cada ámbito local, regional y global. En la Tabla 2, se han 

ejemplificado algunos de esos actores, los cuales llegan a tener un grado de 

interdependencia notable como agentes de impulso al desarrollo de los nuevos 

productos. 

 

 
 
El ecodiseño y la industria 4.0 
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El modelo de producción actual está siendo transformado por el paradigma De la 

digitalización y se dice que se evoluciona hacia un tipo de producción llamado 

ciberfísico. Aunque es difícil aún visualizar las implicaciones de este cambio, es 

importante que se estén detectando las áreas de oportunidad que se vayan detectando. 

El concepto de esta llamada Cuarta Revolución Industrial (de ahí el origen del término 

alemán de Industria 4.0) tiene el propósito de cambiar el modelo de producción por uno 

que esté basado en la tecnología digital, con las implicaciones sociales y ambientales 

que esto pudiera traer como afirma Garcia-Muiña et al. (2018). 

 

La regulación ambiental de la producción ha evolucionado notablemente, y sin duda, 

Europa va a la vanguardia en este tema. La Industria 4.0 trae consigo la posibilidad de 

medios de producción conectados por redes, lo cual podría impactar significativamente 

las etapas de los ciclos de vida de los productos. Por ejemplo, si la impresión 3D 

lograra ser realidad en los repuestos, por ejemplo, de algún componente plástico, se 

podría esperar una reducción en los impactos ambientales que pudiera ir creciendo a 

un ritmo exponencial. Esto podría ser estimado a partir del volumen de los mercados de 

este componente y de los impactos ambientales en destrucción de ozono, 

calentamiento, eutrofización y demás categoría de impacto ambiental. La otra cuestión 

sería que el material usado pudiera tener un alto grado de reciclabilidad para poderlo 

convertir en otros productos. Si la tecnología logra avanzar más en los materiales para 

reducir las cadenas de transformación, acompañado de cambios de paradigma en el 

consumidor actual y de las relaciones sociales, podría estarse ante el inicio de detener 

la degradación del medio ambiente con un escenario más realista y prometedor. 

 

Una propuesta útil podría ser el desarrollo de políticas y normativas hacia el ecodiseño 

en la Industria 4.0 para los países emergentes, en los cuales el modelo de producción 

del paradigma anterior, podría ser alterado con los avances en los países 

industrializados en este nuevo contexto. 
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Metodología 
En este trabajo se han revisado las tendencias principales del ecodiseño en la 

actualidad, considerando diferentes contextos y sobretodo cómo se está integrando en 

la llamada Industria 4.0. La investigación es un estudio exploratorio descriptivo 

transeccional. El objeto de estudio es el diseño del producto conocido como ecodiseño, 

entendiéndolo con una lógica interdisciplinaria y que dejaría de realizarse de manera 

aislada y sin la participación de los actores involucrados. El diseño se está volviendo un 

proceso de múltiples dimensiones y en el cual, la lógica ambiental es la integradora de 

todas ellas. Si el diseño se orienta a partir de criterios medioambientales, entonces el 

producto tendrá una mayor aceptación social y se vuelve esencial en la transformación 

de la producción sustentable. 

  

Análisis de resultados 
a) Impacto de la realidad aumentada 

En la fase de diseño, la llamada realidad aumentada permite representar modelos 

tridimensionales y visualizarlos mediante gafas y dispositivos que permiten obtener una 

simulación espacial del equipo (Hernández Ramos et al. 2018). Esto permitirá  

simplificar y acelerar la planeación y el desarrollo de instalaciones y productos, 

permitiendo la detección temprana de errores y la eliminación de prototipos físicos.  

 

b) Multiplicidad de aplicaciones en la distribución 

Las aplicaciones del ecodiseño se han diversificado en diferentes tipos de industria, 

desde manufactura hasta servicios. Por ejemplo, Walmart implantó un programa para ir 

modificando sus tiendas con tres objetivos: reducir la cantidad de energía, minimizar 

materias primas para construir otras instalaciones, y emplear materiales renovables en 

la medida de lo posible. Un ejemplo de esto se tiene en la instalación de una turbina de 

viento en lo alto de la instalación, un sistema de recolección y tratamiento de agua, uso 

de pasto que no requiere mucho riego, cambio de luminarias fluorescentes por LCD, y 

en la búsqueda de mayor eficiencia en los sistemas de clima. (Levy, M., Weitz, B. y 

Grewal, D., 2014). 
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c) Impacto en la administración de operaciones 

El ecodiseño incluye estrategias para combinar el diseño, administración de 

operaciones y sustentabilidad. La implementación depende de factores externos tales 

como la competencia, requerimientos legales ambientales, intereses económicos, así 

como la valoración del consumidor por las nuevas tecnologías. Es sumamente 

importante balancear entre costo y aspectos funcionales del producto. 

 

d) Automatización del Análisis de Ciclo de Vida 

La herramienta básica para el ecodiseño ha sido el llamado Análisis de Ciclo de Vida 

(LCA, Life Cycle Assessment). Sin embargo, la posibilidad que ofrecen los grandes 

bancos de información (Big Data) están abriendo el horizonte de realizar cálculos tan 

particulares en cada producto que puedan ser compartidos y procesados con tecnología 

informática y con el apoyo de Inteligencia Artificial, se podrían comenzar a cambiar los 

procesos de toma de decisión en el ecodiseño del producto. 

 

e) Sustentabilidad en la cadena de suministro y gestión de inventario. 

La impresión 3D está ofreciendo la posibilidad de ir desarrollando la manufactura de 

partes de servicio. Esto está empezando a dar frutos en los costos ya que hay casos 

documentados donde se han preferido fabricar piezas en 3D que traerlos desde largas 

distancias con el proveedor tradicional de la cadena de suministro. 

Conclusiones 
El ecodiseño es un proceso que implica un cambio de paradigma en el proceso de 

concepción del producto. Gran parte del mercado del producto se está desarrollando 

por el cambio en la elección del consumidor. Anteriormente, el producto se elegía por 

sus prestaciones físicas; en la actualidad, el producto se elige cada vez más por sus 

atributos, valores y significados a su alrededor. Lo anterior implica una 

descentralización del producto y una complejidad creciente en la actuación ecológica. 

La demanda entonces, ya no se enfoca solo a la demanda individual del producto sino 

incorpora la dimensión social, y se incluiría la comunicación con el cliente como otro 

elemento más de la oferta. 
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La industria 4.0 representa un cambio de paradigma en la producción industrial, lo cual 

permitirá modificar el ecodiseño y orientarlo hacia un menor impacto ambiental pero 

probablemente, un mayor impacto social y económico. Aún es difícil vislumbrar el efecto 

de este nuevo paradigma en el ecodiseño pero se proyecta un escenario positivo a 

partir de la reducción del ciclo de vida de los productos y de los menores impactos 

ambientales en la etapa de producción y distribución de los mismos, así como un 

aumento en la oferta de los productos sustentables. 
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1.3. La analítica de negocios en el Modelo S&OP 
 

Luis Fernando Muñoz González 
Gerardo Quiroz Vieyra 

 

Resumen 
El Modelo S&OP, Sales & Operations Planning, tiene como objetivo fundamental lograr 

beneficios financieros a través de alinear la oferta con la demanda, mejorar la 

experiencia del cliente, la velocidad de respuesta a los cambios en la demanda y 

apoyar la introducción de nuevos productos, por mencionar algunas metas. En un 

ambiente cada vez más competitivo, se requiere obtener el mejor rendimiento del 

modelo. Además de los métodos y herramientas estándar empleados en los modelos 

de S&OP, el rendimiento adicional se puede lograr aplicando Analítica de Negocios en 

sus diferentes etapas y sus interrelaciones. A través de la Analítica Descriptiva, 

Diagnóstica, Predictiva y Prescriptiva, se puede obtener información de cómo se 

desarrolla el proceso, enriquecer los pronósticos y optimizar los procesos, para mejorar 

la toma de decisiones en sus tres niveles: estratégico, táctico y operativo. La 

metodología utilizada consiste en el análisis de la arquitectura del modelo de S&OP, 

visto como un macroproceso, y con base en los objetivos de cada proceso, en los 

métodos cuantitativos y en la información requeridos, alinear los diferentes tipos de la 

analítica de negocios que respondan a ellos. Como resultado se espera una propuesta 

de instrumentación de la Analítica de Negocios en cada etapa del Modelo S&OP, tanto 

en el caso de modelos matemáticos como en el de herramientas de software. 

 

Palabras clave: Analítica, cadena de suministro, ciencia de los datos. 
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1. Introducción 
Objetivo 

El objetivo de esta investigación consiste en vincular el modelo S&OP con la Analítica 

de Negocios, para que los métodos y herramientas de esta última apoyen en el logro de 

resultados más confiables y precisos en la planeación de ventas y operaciones, lo cual 

resulta en una metodología que a su vez se emplea en las empresas como elemento de 

decisión en la cadena de suministro.  

 

Problema de investigación 

El problema de investigación consiste en el logro de mayores niveles de eficacia y 

eficiencia –mejora del rendimiento organizacional–, empleando tanto metodologías que 

atienden a situaciones que se han vuelto más complejas, como a las recientes que 

pueden apoyar de manera significativa a la solución de la complejidad, en la búsqueda 

de alcanzar los objetivos y metas organizacionales. 

 

Entorno 

La tercera y la cuarta revolución industrial están marcadas por la obtención y uso de la 

información, así como por la creación y la utilización del conocimiento. Aunque el uso 

de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) no es el único medio para 

obtenerla y crearlo, si es detonante en la cantidad y calidad que es posible conseguir de 

ellos. 

 

A pesar de que las organizaciones han transitado por diversos modelos administrativos, 

o forma de hacer las cosas, algunas por su giro y estado de desarrollo siguen operando 

con modelos como el de la Teoría Clásica de la Administración de Henry Fayol o el de 

la Administración Científica de Frederick W. Taylor. En todos los casos, la mayoría de 

las organizaciones han buscado el modelo que se les adapte mejor y que logre el 

máximo desempeño. Así, en concordancia con los elementos disponibles actualmente, 

se encuentran la Administración Estratégica (llamada también Dirección Estratégica) y 

el modelo de organizaciones manejadas por datos, en las que el proceso de toma de 

decisiones, construcción, despliegue, seguimiento y evaluación de estrategias, se lleva 
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a cabo utilizando los insumos de información y conocimiento generados u obtenidos por 

la organización.  

 

Michael Porter, autor de obras como la Estrategia Competitiva, la Ventaja Competitiva y 

la Competitividad de las Naciones, y creador de los modelos de las 5 fuerzas y de la 

cadena de valor, escribió que “la competencia ya no será entre empresas, países o 

regiones económicas, sino entre cadenas de suministro”, y también que “la 

administración ya no es de áreas, sino de cadenas”. Actualmente, las cadenas no solo 

han rebasado los límites de la organización, se han vuelto multiempresas, 

multinaciones y multicontinentes, o sea cadenas globales, cambiando también la 

manera de gestionar las actividades relacionadas con la entrega de un producto al 

cliente. 

 

Con relación a cadenas se han desarrollado modelos operativos como la Administración 

de Cadenas de Suministro (SCM, Supply Chain Management) y las Cadenas de 

Logística (LC, Logistic Chain). Estos modelos se crearon y siguen en evolución para 

lograr el máximo rendimiento en esos procesos y para contender con la creciente 

complejidad de ellos. A su vez, otros modelos operativos contribuyen en este sentido, 

por ejemplo, la Planeación de Requerimiento de Materiales (MRP, Material 

Requirement Planning), el Plan Maestro de Producción (MPS, Master Production 

Schedule), la Planeación Colaborativa para el Pronóstico y Reposición (CPFR, 

collaborative planning, forecasting and replenishment), y el modelo de Planeación de 

Operaciones y Ventas (S&OP, Sales and Operations Planning). 

 

Desde el siglo pasado, para instrumentar los modelos administrativos también se han 

creado una gran cantidad de modelos operativos y herramientas administrativas. Tan 

solo Schawley y Billing (2012) enumeran 100 de ellas, entre las que se incluye la SCM. 

Bain & Company, Inc., importante empresa en consultoría de negocios, elabora un 

reporte bianual de las 25 herramientas administrativas más populares en el mercado. 

Rigby y Bilodeau (2018), en el reporte de la investigación que llevaron a cabo para Bain 

& Company, Inc., en 2017 encontraron que la SCM es una de las 25 herramientas 
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arriba señaladas. Así, el 40% de los 1,648 encuestados manifestaron hacer uso de esta 

herramienta, con un nivel de satisfacción de 3.8 sobre 5.0, por arriba de la media de 

satisfacción de las 25 en que se centró el estudio.  

 

En el entorno actual, globalizado y complejo, las organizaciones tienen que tener 

ventajas, no solo para crecer, sino incluso para perdurar. Tienen que crear y mantener 

sus ventajas comparativas y competitivas. Ventajas comparativas para hacer con menor 

costo lo que otras también hacen, lo que en ocasiones lleva a ventajas comparativas 

entre naciones, que se especializan en alguna industria, como por ejemplo la automotriz 

y la electrónica. Ventajas competitivas, para destacarse por algún valor respecto a su 

competencia, por ejemplo, calidad, servicio, diseño, precio, por mencionar solo las más 

comunes. 

 

Las ventajas competitivas les obligan a innovar al mismo tiempo que a optimizar sus 

procesos, mientras que las comparativas crean retos en la gestión de las empresas. 

Ambas, para su logro y mantenimiento requieren de una gestión sustentada en 

estrategia y operación con base en decisiones de calidad. 

 

2. Marco teórico 
2.1. Solución de problemas y toma de decisiones 
Una actividad central en todos los procesos administrativos es la toma de decisiones, y 

mientras mejor sea el proceso que la engloba, mejor será la calidad de ellas, o sea, los 

resultados que se obtengan de su elección y aplicación.  

 

Según Howard (1966) “una decisión es una asignación irrevocable de recursos” y 

“análisis de decisiones es un cuerpo de conocimientos y práctica profesional para la 

iluminación lógica de los problemas de decisión”. Así, un proceso de toma de 

decisiones requiere de conocimientos teóricos y prácticos para que ésta sea adecuada. 

En este sentido, la toma de decisiones en la planeación de ventas y producción 

requiere de estos elementos con una profundidad y complejidad acorde con la 

complejidad de la cadena de suministros en la que se esté aplicando. 
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Solución de problemas 

Robertson (2001) dice que “problema es cuando se requiere actuar, pero no se sabe 

qué hacer”, y Duncker (1945) lo conceptualiza así, “un problema surge cuando una 

creatura viva tiene una meta, pero no sabe cómo alcanzarla, y no se puede ir de la 

situación dada a la deseada simplemente haciendo algo, entonces hay que pensar una 

solución. Tal razonamiento tiene la tarea de mediar entre lo existente y la situación 

deseada”. Zeitz (2017) establece que, para resolver los problemas, los solucionadores 

de éstos operan a tres niveles: estratégico, con ideas matemáticas y psicológicas para 

iniciar y perseguir problemas; táctico, con diversos métodos matemáticos que trabajan 

en diferentes aspectos del problema; y con herramientas y técnicas con un enfoque 

acotado, así como “trucos” para situaciones específicas. 

 

Hay diversas metodologías para la solución de problemas, que incluyen diferentes 

métodos, pero en todos los casos la solución de problemas involucra la toma de 

decisiones (véase Figura 1).  

 

 
 

Como se muestra, el proceso de solución de problemas involucra la toma de 

decisiones, pero ésta no necesariamente requiere ser parte del mismo, sino que puede 

ser simplemente un componente de un proceso diferente, cualquiera en el que haya 

que elegir de entre diferentes opciones. 

Toma de decisiones 
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Una decisión como un acto de reflexión y evaluación crítica, no es un ejercicio simple, 

hay muchos elementos que tomar en cuenta, como por ejemplo de tipo técnico, 

económico, normativo, situacional e incluso psicológico. 

 

Para la toma de decisiones, o sea la elección de una opción entre las que se evalúen, 

se tienen diversos métodos, normalmente divididos en cualitativos y cuantitativos. En 

esta taxonomía ambos tipos son muy amplios en cuanto al repertorio disponible para 

cada uno. El tipo y complejidad de la decisión determinará el o los métodos a emplear 

en cada caso. 

 

Para que una decisión tenga calidad, según Matheson y Matheson (1997) debe 

contener seis elementos que aseguren su pertinencia, al considerar tanto su objetivo, 

como el mecanismo y cumplimiento del mismo: a) Marco de referencia claro; b) 

Alternativas creativas; c) Información creíble; d) Valores claros; e) Razonamiento lógico, 

y; f) Compromiso con la acción.  

 
Complejidad de las decisiones 

Según Parnell, Bresnick, Tani y Johnson (2013), la complejidad de una decisión tiene 

tres dimensiones: complejidad del contenido, complejidad analítica y complejidad 

organizacional. Siendo la complejidad del contenido la cantidad de escenarios, de datos 

y de organizaciones, así como la estabilidad en los criterios para la toma de decisiones; 

la complejidad en el análisis está dada por la incertidumbre, la cantidad de variables 

importantes interrelacionadas y de alternativas, así como por la existencia de múltiples 

criterios de decisión y la participación de múltiples jugadores en la competencia; y la 

complejidad organizacional, que se refiere a la cantidad de partes en conflicto, la 

dinámica y la naturaleza humana de los grupos y las diferencias organizacionales de los 

individuos. 

 

En el espacio formado por las tres dimensiones se establece la complejidad de la 

decisión y se determina la complejidad conjunta de la misma, estableciendo tres formas 

de solución: automática, deliberada y rigurosa. La solución automática es para casos 
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sencillos, donde se pueden aplicar reglas de sentido común y listas de verificación. La 

solución deliberada involucra análisis de las decisiones y liderazgo en los tomadores de 

las mismas. Finalmente, la solución rigurosa, además de requerir análisis de las 

decisiones, debe tener como objetivo la calidad de ellas. Es decir, hay una relación 

directa entre la complejidad de una decisión y los recursos necesarios para la toma de 

decisiones. Ello resulta evidente en la toma de decisiones en las cadenas de suministro 

que cada día son más complejas por el entramado entre proveedores, fabricantes y 

mercados, al mismo tiempo que se les exige más flexibilidad y rapidez de respuesta. 

 

2.2. Cadenas de suministro 
La Cadena de Suministro (SC, Supply Chain) es un modelo que tiene como propósito 

último la entrega de un producto (bien o servicio) al cliente. Para ello la cadena empieza 

en el aprovisionamiento de los insumos necesarios para la producción y recorre todos 

los componentes productivos y administrativos hasta la entrega del producto al cliente.  

 

Según Chopra y Meindl (2015) “una cadena de suministro consiste de todas las etapas 

involucradas, directa o indirectamente, en el cumplimiento de un requerimiento de un 

cliente. Esta cadena no solo incluye al fabricante y a los proveedores, sino también a 

los transportes, almacenes, detallistas y al cliente en sí mismo”, mientras que para 

Ganeshan y Harrison (1995) “una cadena de suministro es una red de instalaciones y 

opciones de distribución que realizan la procuración de materiales, la transformación de 

esos materiales en productos intermedios y finales, y la distribución de esos productos 

finales a los consumidores.”  

 

Las Cadenas de Suministro por su importancia son un tema bien estudiado, pero 

continúan siendo tema de estudio por su creciente complejidad, por la disponibilidad de 

nuevas herramientas de análisis y simulación y por nuevas áreas de análisis, como por 

ejemplo el análisis del riesgo en la cadena de suministro. 

 

2.3. Modelo S&OP 
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El modelo de Planeación de Ventas y Operaciones (S&OP, Sales and Operations 

Planning) se enmarca en el de Cadena de Suministro. Tiene como objetivo alinear la 

producción a la venta, con el propósito dual de satisfacer la demanda, pero al mismo 

tiempo optimizar el uso de recursos para la fabricación de los productos. 

 

Este modelo se utiliza en empresas desde medianas hasta globales. En un estudio 

efectuado por Aberdeen Group en 2007, se encontró que el 92% de las empresas de la 

lista Fortune 500 lo utilizaban, así como miles de empresas pequeñas, logrando muy 

buenos resultados en pronóstico de ventas, reducción de inventarios, incremento de las 

ventas y de éxito en el lanzamiento de nuevos productos, lo que enfatiza la importancia 

del modelo. Si bien las metas son claras, también los beneficios son tangibles, por lo 

que cada vez más se emplea en empresas o unidades de negocios de empresas de 

diferentes tamaños y giros. Los resultados dependen de la correcta implantación del 

modelo, así como de los recursos empleados en su instrumentación y operación. 

 

Pese a su amplia popularidad, el modelo S&OP también tiene sus problemas, derivados 

de un inadecuado diseño, de una pobre instrumentación, de un bajo nivel de madurez 

en su implantación, o de todas ellas, aunado a que la creciente complejidad del 

mercado afecta la precisión de los resultados del proceso. 

 

Kinaxis, una firma especializada en administración de cadena de suministro y en 

planeación de ventas y producción, propone el siguiente modelo de madurez de S&OP 

de cuatro etapas, como un concentrado de los diversos modelos de madurez 

desarrollados por instituciones como el MIT y otras empresas como Gartner, AMR 

Research y Ventana Research. 
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Swaim, Maloni, Bower y Mello (2016) encontraron que las empresas que efectúan un 

exitoso proceso de S&OP cuentan con una sólida interrelación entre su integración 

organizacional y el desempeño de la firma. Lo anterior significa que aquellas empresas 

que no cuenten con esa adecuada integración obtienen resultados pobres de este 

proceso. Hawkes, Malhotra y Mueller (2009) mencionan que la precisión del proceso de 

S&OP se ve afectada por la creciente complejidad en sus elementos, a saber: El 

creciente número de productos a mantener en inventario, el creciente número de 

productos lanzados al mercado, la existencia de múltiples cadenas de valor para 

diferentes productos, la reducción en los tiempos de fabricación y entrega, la demanda 

de proveer mejores servicios, la segmentación de la clientela, y la necesidad de 

disponer de cada producto en cada tienda y cada día. 

 

El modelo de S&OP es un proceso que coadyuva a la operación de la cadena de 

suministro, tal como existen otras metodologías que atienden otros aspectos de la 

misma. En realidad, S&OP es un macroproceso, integrado por procesos en cada una 

de sus etapas. Sin embargo, este modelo no solo está bien establecido y empleado por 

muchas empresas, sino que se nutre con las investigaciones que se hacen acerca de él 

y de los nuevos recursos analíticos que se encuentran ahora disponibles gracias a los 

avances tecnológicos en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) y de la Analítica, como parte de la Ciencia de los Datos. 
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El propósito de alinear la producción con la venta involucra también aspectos tan 

importantes como la adquisición de insumos, la programación de la producción, la 

producción misma, así como toda la logística de transporte y almacenamiento de 

materiales, producto semiprocesado y producto terminado, hasta su entrega al cliente. 

Todo este proceso involucra tiempos de transporte y de entrega, niveles de inventario, 

tiempos de producción, pruebas de calidad, etc., así como la administración del riesgo 

que conlleva cada actividad. 

 

Hay que resaltar también que este macroproceso, como todos los procesos, está sujeto 

a ajustes, desde pequeños de orden operativo, hasta procedimientos de mejora 

continua e incluso de reingeniería de procesos de negocios, todo con el fin de que 

funcione adecuadamente para el logro del máximo desempeño, lo que bien se puede 

traducir en una ventaja comparativa para la empresa. 

 

Existen varios modelos S&OP, pero todos tienen el mismo propósito, que como ya se 

ha dicho, es el de alinear la producción con la venta, para satisfacer los requerimientos 

del mercado. El modelo S&OP más popular, con una breve descripción de sus etapas 

se muestra en la Figura 2. 
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Aunque el modelo S&OP es ampliamente utilizado y tiene décadas en uso, sigue siendo 

motivo de análisis con el fin de obtener mejores resultados de su aplicación, como es la 

propuesta en este trabajo, y de otros muchos autores, pero es necesario medir el 

desempeño del modelo para verificar si hay una mejora en ellos, Hulthén, Náslund y 

Noorrman (2018) proponen una metodología para medir el desempeño del proceso de 

S&OP que resulta importante para cuantificar el impacto de las mejoras o cambios que 

se hagan en él. 

 

2.4. Analítica de negocios 
La Analítica de Negocios, la aplicable para la obtención de insumos para la optimización 

de los procesos, tanto en su diseño como en la operación, es un instrumento cada día 

más empleado en las organizaciones para fines de competitividad. Corresponde a un 

tipo de Analítica, la que a su vez es parte de la Ciencia de los Datos. 

 

Basu y Basu (2016) señalan que la popularidad de la Analítica de Negocios se deriva 

de la gran cantidad de datos que puede acopiar una empresa, tanto de su entorno 

como de su operación interna. Para ello se pueden tener muchas fuentes de datos, 

desde los sistemas de información empresariales, como ERP, CRM, SCM, etc., los que 

recaban los equipos de producción durante su operación, los sistemas de bitácora de 

datos (data loggers), así como los datos externos que se cargan mediante hojas 

electrónicas o con archivos de intercambio como XML y JSON. 

 

Sin embargo, como mencionan Nalchigar y Yu (2018), si bien hay más potencia de 

cómputo, mejores herramientas de software y mayor cantidad y calidad de datos 

obtenibles, el diseño y desarrollo de modelos de analítica complejos, como sistemas de 

información, se puede facilitada o mejorada con el uso de modelos matemáticos que 

estructuren los datos y su procesamiento, los cuales son a su vez parte de la ciencia de 

los datos. 

  

2.5. Ciencia de los datos 
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Resultado de la fusión de la estadística, la computación, las matemáticas y el cuerpo de 

conocimientos (la suma de conocimientos) del área a que vaya a aplicarse, se tiene la 

Ciencia de los Datos. La integración de los cuatro elementos de la Ciencia de los Datos 

constituye una disciplina poderosa para la extracción de la riqueza de información 

contenida en los acervos de datos de las organizaciones, los que se están valorando 

actualmente como una de las fuentes de la riqueza de ellas. 

 

Las implicaciones de la Ciencia de los Datos van desde los métodos y herramientas 

empleados en el análisis de los datos, hasta los de creación de nuevos perfiles y roles 

para el personal que efectúa estas funciones. Por ejemplo, los analistas de datos se 

han convertido en científicos de los datos, pero derivado de dicha ciencia se tienen 

técnicas que permiten extraer el máximo valor de los datos internos y externos de la 

organización. 

 

Analítica 

La analítica es el proceso de transformación de los datos, desde su obtención hasta su 

comunicación, con el propósito de proveer insumos (percepciones, visiones) para la 

solución de problemas y la toma de decisiones, entre lo que se encuentra la eficaz 

ejecución de los procesos y la mejora continua o reingeniería de éstos, lo que sea 

necesario para el máximo desempeño de los mismos (véase Figura 3). 
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A su vez, la Analítica se divide en cuatro tipos: Descriptiva, Diagnóstica, Predictiva y 

Prescriptiva, cada una con un propósito diferente (véase Tabla 2). 

 

 
 

Los cuatro tipos de Analítica prevalecientes en el medio son: 

1. Analítica Descriptiva.  Muestra lo que está pasando, generalmente con reportes y 

gráficas, que pueden incluir indicadores clave de rendimiento (KPI, Key Performance 

Indicator) e indicadores de rendimiento (PI, Performance Indicator). Este monitorio de 

rendimiento es muy importante para detectar desviaciones con respecto a lo esperado, 

es por lo tanto un gran auxiliar en la Administración de las Operaciones. 
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2. Analítica Diagnóstica. Sirve para determinar por qué pasó algo en un periodo de 

análisis, para encontrar las causas del porqué de los resultados. Resulta 

particularmente útil para determinar por qué las cosas salieron bien o mal, y con base 

en estos insumos controlar los procesos para mejorar el rendimiento. 

 

3. Analítica Predictiva. Se emplea para pronosticar el comportamiento futuro, o sea lo 

que posiblemente suceda, en el caso de mantenerse las tendencias. Particularmente 

importante es que los pronósticos sean confiables, porque con base en ellos se van a 

tomar las decisiones para las operaciones futuras. Un pronóstico nunca es exacto, pero 

ubicado dentro de un margen de incertidumbre razonable, resulta un instrumento muy 

útil en la toma de decisiones. 

 

4. Analítica Prescriptiva. Es la Analítica que sirve para determinar cursos de acción para 

el logro de la optimización. Fundamentalmente es útil para establecer recomendaciones 

de qué se debería hacer con base a métodos cuantitativos de optimización y de 

simulación. Los resultados de este tipo de Analítica, además de estar influenciados por 

los datos de referencia que se utilicen, dependen fuertemente del rigor de los modelos 

matemáticos que se construyan para este fin. 

 

Hay un nuevo tipo de Analítica que aún no se establece en el medio, porque muchos 

consideran que es parte de otro tipo de las analíticas, se trata de la Analítica 

Exploratoria, que tiene como propósito la búsqueda de excepciones, o sea identificar 

los datos fuera de los patrones y saber por qué suceden éstos. 

 

Tres instrumentaciones de la Analítica son la Analítica Avanzada, la Analítica de 

Negocios y la Analítica de Rendimiento. La primera se refiere al análisis de los datos 

grandes (Big Data), la segunda a su aplicación a las empresas y la tercera al 

seguimiento de los indicadores clave de rendimiento y no solamente al valor en un solo 

momento. Aunque los principios en ambas son los mismos, los elementos estadísticos, 

matemáticos y de computación pueden ser diferentes, en concordancia con la 

naturaleza y cantidad de datos que se analicen. 
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Analítica avanzada 
Es la Analítica aplicada a los grandes números (Big Data), los que cumplen con las tres 

Vs, Volumen, Velocidad y Variedad. Por la velocidad con que se reciben y deben 

procesarse, por el volumen o cantidad de datos que se reciben y por la variedad de 

formatos y fuentes de los que se reciben, la Analítica Avanzada hace uso de 

tecnologías y herramientas que no son necesarias en otros tipos de Analítica.  

 

Desde su encuesta 2013, Bain & Company, Inc. incluyó en su lista de 25 herramientas 

administrativas más populares a la Analítica de los Grandes Datos (Big Data Analytics), 

y siguió estando incluida en sus ediciones 2015 y 2017, solo que ahora la denominó 

Analítica Avanzada. En la encuesta 2017 elaborada por Rigby y Bilodeau (2018), 

encontraron que la Analítica Avanzada no solo es una de las herramientas 

administrativas más populares, sino que también tiene un alto grado de satisfacción de 

uso por parte de las organizaciones que la aplican, porque obtienen insumos para la 

operación y toma de decisiones con los cuales no se contaba. 

 

En este trabajo se menciona la Analítica Avanzada porque hay empresas que para 

hacer sus pronósticos de demanda están haciendo uso de ella, dado el gran volumen 

de datos que acopian, como es el caso de las empresas de contenido digital 

(streaming), las aerolíneas y las empresas de comercio electrónico (e-commerce). 

 

Analítica de negocios 
La Analítica de Negocios, para Evans (2013) es “el uso de datos, tecnologías de la 

información, análisis estadístico, métodos y matemáticas o modelos computarizados, 

para proveer a la administración de insumos para una mejor toma de decisiones basada 

en hechos.” Es decir, es el mismo concepto de Analítica como derivada de la Ciencia de 

los Datos, pero con el fin específico de proveer los elementos para que la 

administración tome decisiones basada en hechos. Su importancia radica en que 

provee insumos para la acción. 

 

Datos en la analítica de negocios 
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Los datos son la materia prima para la Analítica. En particular, la Analítica de Negocios 

utiliza tanto datos internos de la organización, como aquéllos que se toman del entorno, 

es decir, datos externos. 

 

Muchos de los datos internos provienen de los sistemas de información administrativa 

de la empresa, como por ejemplo los ERP (Enterprise Resource Planning), SCM 

(Supply Chain Management, Administración de la Cadena de Suministro), SRM (Supply 

Relationship Management, Administración de las Relaciones con los Proveedores), 

CRM (Customer Relationship Management, Administración de las Relaciones con los 

Clientes) y CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment. Planeación 

Participativa, Pronóstico y Reabastecimiento) y de los sistemas informáticos de 

producción, como los registradores de datos (data logger), que generalmente se 

agregan como opción a los sistemas de automatización y control de producción, tales 

como los PLC (Programmable Logic Controller, Controlador Lógico Programable). 

 

Los datos externos se pueden obtener de muchas fuentes, por ejemplo: de los clientes, 

del análisis de redes sociales, de estudios de mercado o de los registros de ventas de 

los distribuidores; de los proveedores a través del pronóstico de precios y disponibilidad 

de sus insumos; de los mercados financieros, con el pronóstico de futuros cambiarios; 

etc. Así, si bien antes la información era escasa, ahora es mucho más accesible, 

aunque se debe cuidar de que ésta sea de calidad. 

 

3. Metodología  
La metodología empleada en este trabajo es el análisis de la interacción posible entre 

los dos modelos, la Planeación de Ventas y Operaciones (S&OP) y la Analítica de 

Negocios, examinando cómo la segunda, por medio de los métodos con que cuenta, 

puede apoyar a la primera para la consecución de resultados más confiables y precisos, 

los que a su vez impactan en el desempeño de la cadena de suministro. 

 

Herramientas analíticas por tipo de analítica 
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Como ya se mencionó, la Analítica es la interacción entre estadística, matemáticas, 

computación y el cuerpo de conocimientos del área en que se vaya a aplicar. Cada tipo 

de Analítica, en función de su propósito, utiliza diversos métodos o herramientas 

matemáticas, aunque algunos como la minería de datos son útiles para más de un tipo 

de Analítica. Lo mismo sucede con el software, para cada tipo de Analítica hay un tipo 

especializado, pero dada la amplitud funcional de algunos de ellos, se encuentra que 

están en más de un tipo de Analítica, como por ejemplo el software estadístico. 

 

En la Tabla 3 se anotan algunos de los métodos matemáticos empleados en cada uno 

de los tipos de Analítica, así como algunos productos de software vinculados. Las listas 

no son exhaustivas, en relación a las herramientas matemáticas solo se mencionan las 

más comunes, sin embargo, cada una de ellas es un tema en sí mismo. Respecto al 

software, se anotan solo los productos más populares, como referencia a la clase de 

productos que se utilizan en cada tipo de Analítica. 
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En el caso del software, hay dos grandes tipos, el software comercial y el software libre 

y de código abierto (FOSS, Free and Open Source Software). El primero es aquél por el 

que se paga un importe por la licencia para usarlo, mientras que el segundo en esencia 

se puede usar sin cargo. Sin embargo, no todo el software comercial tiene costo, ni todo 

el tipo FOSS es de uso gratuito.  

 

Para el software de tipo comercial hay versiones freemium, o sea gratuitas en sus 

versiones básicas y con pago en las versiones más completas y con soporte por parte 

del fabricante; tal es el caso de Microsoft Power BI en inteligencia de negocios y 

Ventana Vensim en simulación. Otra variante es el software comercial de uso gratuito, 
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con algunas limitantes en funcionalidad, en versiones que dependiendo del fabricante 

se denominan Community, Student o University Edition; tal es el caso de Rockwell 

Arena Student y SAS University Edition. Por su parte, que el tipo FOSS sea software 

libre no se refiere a que sea gratuito, sino a que puede ser “libremente” modificado por 

el usuario siempre y cuando se cumplan los términos de la licencia de ese software, 

mientras que los desarrollos especiales y el soporte generalmente tienen cargo. En todo 

caso la elección del software a utilizar dependerá de la funcionalidad requerida, de la 

criticidad de su uso, del soporte necesario y de los recursos disponibles para su 

adquisición y operación, por mencionar los factores más importantes en este aspecto. 

 

Interacciones entre S&OP y analítica de negocios 
El cuarto elemento de la Analítica, el cuerpo de conocimientos del área en que se vaya 

a aplicar, en este caso en particular es el modelo de Planeación de Ventas y 

operaciones (S&OP), que apoya a la Administración de la Cadena de Suministro y a la 

Administración de Operaciones. 

 

En la Tabla 4 se muestra el cruce entre cada etapa del proceso de Planeación de 

Ventas y Operaciones, contra los diversos tipos de Analítica de Negocios. En ella se 

tendrían inicialmente las siguientes interacciones: 
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Para las etapas del proceso de planeación de ventas y operaciones se tiene. 

 

a) Recolección de datos. En esta etapa de obtención de datos pasados y de datos 

de otras fuentes, son aplicables los tipos de Analítica que tienen que ver con identificar 

lo que está pasando (estadística, KPIs y PIs) al momento del corte, diagnosticar lo que 

está sucediendo (por qué está pasando) y el pronóstico de las variables que se estén 

analizando. 

 

b)  Planeación de la demanda. Retoma los datos y análisis efectuados en la etapa 

anterior, pero sólo los relacionados con la estimación de la demanda. Se agrega la 

Analítica Prescriptiva para determinar cursos de acción, en términos de optimización de 

la rentabilidad y del uso de recursos, así como de la simulación para cuantificar el 

efecto de incrementos de precio, descuentos y de la incursión de la competencia. 

 

c) Planeación del suministro. Retoma los datos y análisis con relación al suministro, 

efectuados en la etapa 1, agregando la Analítica Prescriptiva para determinar cursos de 

acción con base en la Planeación Avanzada y en la Calendarización (APS, Advanced 

Planning and Scheduling), que emplea métodos matemáticos como la programación 

lineal y la simulación, para la optimización de los recursos necesarios y de la 

infraestructura disponible. 

 

d) Revisión financiera.  Con base en el análisis de los planes elaborados de 

demanda y suministro, se puede hacer Analítica Predictiva para revisar los 

requerimientos financieros, los ingresos y egresos esperados y elaborar un pronóstico 

de liquidez (liquidity forecast). De similar relevancia se pueden generar estados de 

situación financiera y de resultados proyectados, a efecto de evaluar el impacto que ello 

traerá en los niveles de activos, deuda y patrimonio, permitiendo visualizar con 

anticipación la situación financiera y así validar o rectificar la planeación del suministro, 

la producción y la logística. 
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e) Pre-junta. En esta etapa se efectúa la revisión de los resultados anteriores, tanto 

de los aspectos descriptivos como de los predictivos, pero también se puede considerar 

durante la sesión el uso de las mismas herramientas y datos empleados antes, con el 

fin de hacer consultas adicionales que pudieran surgir durante la revisión; por ejemplo, 

para obtener mayor detalle de algunos datos, o una vista diferente de éstos mediante 

otros cruces o filtros en las variables. 

 

f) Junta ejecutiva. Revisión, ajuste y autorización de los resultados de la pre-junta. 

Adicionalmente se puede utilizar Analítica Diagnóstica para conocer el rendimiento del 

negocio y la satisfacción de los clientes. Los datos para esto último se pueden obtener 

de los reportes de servicio y/o del CRM (en caso de que se cuente con alguno) y del 

análisis de las redes sociales de la empresa. 

 

Así, las diferentes etapas del modelo S&OP pueden ser apoyadas por diferentes tipos 

de Analítica que les darían un mayor grado de optimización y certidumbre, lo que se 

traduciría en mayor grado de acierto en los cálculos de niveles de inventario, 

producción, tiempos de recepción de insumos y de entrega de productos, así como 

tiempos y calidad de atención al cliente. 

 

4. Resultados esperados 
Con la correcta selección, implantación y uso de las herramientas analíticas en el 

modelo S&OP se pueden esperar economías y eficiencias que, dependiendo de la 

industria, del grado de madurez de la implantación del modelo y de las herramientas 

escogidas, pueden alcanzar el doble dígito. 

 

En cada etapa del proceso de S&OP se pueden obtener mejoras específicas. Por 

ejemplo, en la etapa de recolección de datos se puede esperar que ésta sea más 

sistemática, ordenada y que los datos se preparen para su uso cubriendo los criterios 

de calidad que aseguren a su vez la calidad de la información. En la etapa de 

planeación de la demanda se tienen mejores métodos de pronóstico que la simple 

extrapolación o la estimación empírica. En la planeación del suministro se pueden 
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obtener mejoras de optimización en niveles de almacén, producción y logística, 

empleando métodos complementarios como la planeación de requerimientos de 

materiales (MRP, Material Requirements Planning) y la planeación y calendarización 

avanzada (APS, Advanced Planning and Scheduling), que se pueden integrar en la 

Analítica de Negocios. En la revisión financiera se cuenta con información adicional a la 

disponible en la contabilidad, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los saldos 

de las cuentas; con los datos adicionales derivados de la planeación de la demanda y 

del suministro se puede llevar a cabo la planeación del efectivo y la presupuestación de 

capital, entre otros.  

 

5. Reflexiones finales 
El empleo de herramientas analíticas en cada etapa del proceso del modelo S&OP 

puede mejorar la calidad de las decisiones y contender con la incertidumbre, y si bien 

no son la solución final si pueden representar una mejora significativa respecto a 

mecanismos aislados, desarticulados o la ausencia de ellos.  

 

La elección de los métodos matemáticos y del tipo software dependerá de lo que se 

busque con su empleo, pero para que funcionen adecuadamente se requiere que la 

implementación actual del modelo S&OP tenga un alto grado de madurez o en su caso 

llevarlo a ese grado; de lo contrario, sin un entorno de operación maduro, la 

implantación y uso serán defectuosos o débiles, y en consecuencia los resultados no 

serán satisfactorios. Asimismo, los insumos proporcionados por la Analítica tendrán 

poca o baja utilidad si no están alineados con los procesos de negocios, la capacidad 

organizacional y los sistemas de información, y éstos a su vez con los objetivos 

estratégicos de la organización. 

 

La incorporación de las mejores prácticas tanto en el proceso S&OP como en la 

Analítica de Negocios asegura el uso de la información necesaria con base en datos de 

calidad y el hecho de que se utilice en las diferentes etapas del S&OP significa que 

existe integración entre ellas, a través de la información que fluye de una a otra etapa, 

lo que asegura la consistencia de la información empleada en ellas. 
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2.1. La internacionalización de una empresa multilatina de servicios: 
Caso Cinépolis 
 

José Satsumi López-Morales 
 Karla María Nava-Aguirre 

 Claudia Guadalupe Zarrabal-Gutiérrez 
 
Resumen 
El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de internacionalización de una 

multilatina de servicios en este caso Cinépolis. Se determinó estudiar esta empresa 

dado su acelerada expansión en los mercados internacionales en los últimos años. En 

este orden de ideas, este trabajo se realizó a través de una técnica cualitativa de 

estudio de caso. Los principales resultados indican que Cinépolis siguió un patrón de 

internacionalización gradual y secuencial hacía mercados cercanos cultural y 

geográficamente, donde obtuvo experiencia para poder incursionar en un mercado más 

distante como la India. Además, la empresa centró su internacionalización en la 

innovación y la estrategia empresarial a través de adaptaciones específicas a cada uno 

de los mercados donde opera.  

 
Palabras clave: Internacionalización, multilatinas, servicios, Cinépolis 
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1. Introducción 
El estudio de la internacionalización de empresas en mercados emergentes es un 

tópico que ha tomado relevancia en los últimos años (Huesca- Dorantes, 2018). La 

internacionalización puede ser definida como la expansión de la empresa más allá de 

sus fronteras nacionales hacía diferentes países y regiones geográficas (Capar & 

Kotabe, 2003). La importancia de la internacionalización para las empresas viene dada 

por que esta  representa una estrategia de crecimiento y fortalecimiento (López- 

Morales & Nava- Aguirre, 2018; Ansoff, 1965). 

 

Diversos estudios se han enfocado en el estudio de la internacionalización de empresas 

principalmente empresas del sector manufacturero (Gleich, Schmeisser & Zschoche, 

2016; Contractor, Kundu & Hsu, 2003). Por el contrario, menos atención se ha dado a 

las empresas del sector servicios. En este contexto el estudio de las empresas 

multilatinas, que son las empresas multinacionales (MNCs) que tienen su origen en 

países de América Latina, es escaso, pero aún más escaso es el estudio de multilatinas 

del sector servicios (Rivas & Mayorga, 2011). El estudio de las empresas del sector 

servicios es importante ya que es el que más ha contribuido al crecimiento económico 

en los países (Li, Clemens & Gani, 2015). 

 

Se seleccionó el sector servicios dada su importancia para las economías nacionales, el 

sector servicios a nivel mundial representa cerca del 70% del Producto Interno Bruto 

(UNCTAD, 2017). Además, pese a su importancia, las empresas de servicios en 

América Latina han sido poco estudiadas (López-Morales, 2018). 

 

Por lo anterior el objetivo de este trabajo es analizar el proceso de internacionalización 

de la empresa multilatina de servicios mexicana Cinépolis. Esta empresa es una de las 

que mayor crecimiento ha tenido en México, su mercado local, y en su 

internacionalización operando en Europa, América y Asía.  Para alcanzar el objetivo de 

este trabajo, será abordado a través de un estudio de caso.  
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Así mismo, este trabajo será organizado como sigue, primero se presenta un perfil de la 

compañía. Segundo se presenta una revisión de la literatura, tercero se presenta la 

metodología utilizada para elaborar el estudio. Cuarto se analizan los resultados y por 

último se presentan las principales conclusiones. 

 

3. Perfil de la empresa 
Cinépolis es una empresa mexicana fundada en 1971 por la familia Ramírez en la 

Ciudad de México. Originalmente nace con el nombre de “Organización Ramírez” e 

inicia operaciones con el cine llamado “La Raza” (Cinépolis, 2018). En 1994 surge la 

marca Cinépolis, posteriormente en 2003 da inicio una etapa de crecimiento para la 

empresa: la puesta en marcha de salas de cine en el extranjero, concretamente en los 

países centroamericanos como Guatemala y Costa Rica. 

 

La empresa tiene como misión: “Ser la mejor opción de entretenimiento fortaleciendo 

nuestro liderazgo en la industria cinematográfica a nivel internacional ofreciendo 

diversión innovación y un servicio estelar”. Así, mismo su visión es: “Iluminamos la 

película de tu vida con sonrisas y momentos inolvidables”. Ambos elementos son claves 

para entender su estrategia, la cual está centrada en brindar satisfacción al cliente con 

un buen servicio, además del crecimiento de la empresa hacía el mercado 

internacional. 

 

En la actualidad es la principal empresa del sector en México con una participación de 

casi el 70% del mercado (Cinépolis, 2018).  Además, cuenta con oficinas centrales en 

Morelia y Ciudad de México en México, en Sao Paulo en Brasil, San José en Costa 

Rica, Los Ángeles en Estados Unidos y Haryana en India. La empresa cuenta con 

alrededor de 38, 000 empleados en todo el mundo. Tiene filiales en América, Europa y 

Asía, más precisamente con presencia en 99 ciudades en México, 14 ciudades en 

Centroamérica, 19 ciudades en la región andina, 35 ciudades en Brasil, 13 ciudades en 

Estados Unidos, 19 provincias en España, 33 ciudades en India y 9 ciudades en 

Argentina. Actualmente es la cuarta cadena de cines más grande del mundo, detrás de 

AMC, Cineworld, Cinemark y Cinépolis (Veredict, 2017).  
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Así mismo la empresa cuenta con 5,371 salas de cine alrededor del mundo y 18 marcas 

relacionadas con la industria del cine, posicionándola como el cuarto exhibidor de 

películas más grande el mundo (El Financiero, 2015). Además, Cinépolis dentro de sus 

filiales cuenta con plataforma de “streaming” llamada CINEPOLISCLICK la cuál inicio 

operaciones en 2013, la cual pretende competir con otras plataformas similares como 

Netflix, Blim o Vudu.  

 

Cinépolis está integrada por varias unidades de negocios como dulcería, cinecafe, coffe 

tree, helados spyral, sushi bar entre otros. Por otra parte, la empresa ha buscado 

generar un impacto positivo a través de sus prácticas de responsabilidad social prueba 

de ello son los diversos reconocimientos a nivel internacional que ha obtenido. Así 

mismo Cinépolis fue pionero en las salas de cine de lujo, estableciendo la primera en la 

Ciudad de México en 1999 (televisionpost, 2018).  

 

3. Revisión de literatura 
3.1 Upsala Model 
El Modelo Uppsala está basado originalmente en la investigación que Johanson y 

Vahlne (1977) realizaron a dos grupos de empresas suecas para analizar su proceso de 

internacionalización. El Modelo Uppsala se mantiene vigente y es considerado como el 

modelo dominante y ampliamente aceptado en las teorías sobre internacionalización 

(Figueroa de Lemos, Johanson & Valhne, 2011).  

 

El Modelo Uppsala se enfoca en la gradual adquisición, integración y uso del 

conocimiento sobre los mercados extranjeros y sus operaciones, así como el 

compromiso continuo de las empresas por involucrarse en dichos mercados. Este 

modelo pertenece al grupo de modelos basados en las teorías del comportamiento y 

divide la internacionalización en etapas (Kubickova, 2013). 

 

De acuerdo con esto la empresa enfrenta cuatro etapas de involucramiento con el 

exterior y está determinado por el compromiso y conocimiento de la empresa con el 

mercado. Las etapas son: las exportaciones no regulares, las exportaciones a través de 
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un agente o intermediario, el establecimiento de una subsidiaria y la etapa más 

avanzada , la inversión extranjera directa (IED) a través del establecimiento de 

operaciones en el mercado extranjero (Moen, Gavlen & Endresen, 2003). 

 
3.2 Internacionalización en empresas de servicios 
Una empresa de servicios es aquella que ofrece un bien intangible (Capar & Kotabe, 

2003). La principal diferencia entre un servicio y un bien es que los servicios tienden a 

ser intangibles y perecedero, además su producción y su entrega son inseparables 

(Carneiro, da Rocha, Ferreira da Silva, 2008). En este contexto, el estudio de la 

internacionalización de empresas de servicios ha cobrado importancia en los últimos 

años. 

 

De acuerdo con Aharoni y Nachum (2000) las MNCs de servicios tiene diferentes 

motivos para internacionalizarse. Primero, seguir a sus clientes, las MNCs de 

manufactura en su expansión internacional. Segundo, las ventajas competitivas de 

algunas empresas en el sector servicios mejora con el tiempo y estas ventajas pueden 

ser usadas en los mercados internacionales. Tercero, las políticas gubernamentales 

que alientan el libre comercio, reducen las barreras de entrada y; cuarto, el avance la 

tecnología incremente el comercio de servicios. 

 

Pese al incremento del estudio del sector servicios, la comprensión del proceso de 

internacionalización esta en las primeras etapas, aun menos desarrollado se encuentra 

el estudio de MNCs de servicios originarias de regiones emergentes, como América 

Latina (López- Morales, 2018).  Estudios previos enfocados en el sector servicios 

utilizaron como muestras MNCs de países desarrollados, principalmente Estados 

Unidos, Europa y Japón  (Driffield, Pereira & Temouri, 2017; Wang & Chen, 2015; Li & 

Guisinger, 1992). 

 

Además, en la literatura se ha identificado que las empresas de servicios tienen las 

mismas motivaciones para internacionalizarse que las del sector manufactura. Por el 

contrario, los beneficios de la internacionalización en empresas de servicios no son 
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visibles en el corto plazo, principalmente por los costos que conlleva adaptar sus 

servicios a los gustos de los consumidores locales (Capar & Kotabe, 2003). Por 

ejemplo, las empresas de seguros ofrecen más seguros para autos en mercados 

emergentes y por el contrario tienen más desarrollados sus productos asociados con la 

salud en países desarrollados. 

 

Así mismo las empresas de servicios que se internacionalizan tienen que realizar 

mayores inversiones que una empresa manufacturera. Lo anterior debido a la 

naturaleza de los productos tangibles, en donde las empresas pueden comenzar su 

internacionalización a través de las exportaciones (Liu & Ko, 2017). De acuerdo con 

Goerzen y Makino (2007) existen dos razones para seleccionar las Inversión Extranjera 

Directa (IED) como forma de internacionalización. La primera de ellas parte de que 

brindar servicios desde lejos no es viable, ya que su producción y consumo son 

simultáneos. La segunda razón tiene que ver con la transferencia de servicios, ya que 

los servicios son intangibles generando mayores costos de transacción. 

 
3.3 Multilatinas 
Las “multilatinas” acuerdo con Cuervo- Cazurra (2010) son empresas que provienen de 

países que fueron colonizados por los españoles y los portugueses que están 

localizados en el continente americano. Las multilatinas se diferencian del resto de las 

multinacionales provenientes de países emergentes en que provienen de una región del 

mundo con países con características históricas, sociales, culturales y geográficas 

similares (Cuervo- Cazurra, 2016). 

 

El primer antecedente de lo que hoy son las multilatinas data desde finales del S. XIX 

en donde empresas de Argentina poseían filiales en su vecino Uruguay (Castro- Olaya, 

Castro- Olaya & González- Pérez, 2015; Goldstein, 2010). Varias décadas después en 

el S. XX el ritmo de internacionalización de las multilatinas se aceleró a partir de dos 

hechos importantes: primero los gobiernos de varios países de la región enfrentaron 

políticas económicas (principalmente durante los 70s y 80s) que no favorecían el libre 

comercio y por lo tanto favorecían el crecimiento interno (Zavaleta- Vázquez & Wise- 
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Lozano, 2016), esto dio pie a que las multilatinas desarrollaran capacidades que les 

permitirían posteriormente incursionar en los mercados internacionales. Segundo, las 

reformas pro- mercado de los años 90´s (Komissarova & Grein, 2012; Cuervo- Cazurra 

& Dau, 2009) propiciaron que las multilatinas pudieran aprovechar las capacidades 

desarrolladas en sus mercados locales para poder expandir sus operaciones en el 

exterior. 

 

En los últimos años se han incrementado los estudios sobre multilatinas, pero aun es un 

tópico poco estudiado en comparación con MNCs de otras regiones del mundo (López-

Morales, 2018). Por ejemplo  Batsakis & Mohr (2017) con una muestra de 12 minoristas 

examina el efecto contingente de la diversificación de productos. Por otra parte, existen 

estudios que abordan los efectos de la nacionalización en multilatinas estatales (López- 

Morales & Nava- Aguirre, 2018; Vélez- Ocampo, Govindan, González- Pérez & Herrera- 

Cano, 2016). Así mismo el único estudio identificado centrado en el sector servicios se 

enfoca en analizar el proceso de internacionalización en 16 restaurantes peruanos 

(Rivas & Mayorga, 2011). 

 

4. Método 
Este trabajo tendrá un enfoque cualitativo utilizando el estudio de caso. El estudio de 

caso su profundiza en el comportamiento de las personas y los hechos (Yin, 2009). En 

este orden de ideas para este trabajo fue utilizada la metodología para la elaboración 

de casos de estudio propuesta por Reddy & Agarwal (2012). De acuerdo a esta 

metodología este trabajo sería un caso tipo II, ya que estará basado en fuentes 

secundarias y no primarias. Las principales fuentes de información secundarias son: la 

página corporativa de la empresa, periódicos, revistas, journals, entrevistas en los 

medios, páginas de internet y noticias de la industria.  

 

El primer paso consiste en seleccionar un área de estudio, posteriormente se debe 

recolectar la información secundaria considerando la calidad de la misma. Finalmente 

se hace una clasificación de esta información de acuerdo a su importancia (Reddy & 

Agarwal, 2012). 
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De acuerdo con lo anterior selecciono un tema de estudio específico de la empresa, en 

este caso es la internacionalización. Así mismo se procedió a la recolección de 

información en donde la primera fuente fue la página web institucional, donde se 

obtienen los diversos reportes anuales de la empresa, principalmente los reportes 

anuales, también fueron se utilizaron otros casos de estudio, páginas web de periódicos 

nacionales e internacionales, páginas web de otras empresas del sector y/o 

relacionadas con el sector. Una vez obtenida la información se elaboró una tabla donde 

se presentan los años y los países hacía donde dirigió su proceso de 

internacionalización. 

  

5. Análisis de resultados 
La Tabla 1 muestra el desarrollo del proceso de internacionalización de Cinépolis. 

Tradicionalmente las empresas del sector servicios presentan patrones de 

internacionalización distintos a las empresas manufactureras (Capar & Kotabe, 2003) y 

en este caso Cinépolis no es la excepción. De acuerdo al análisis de la información la 

internacionalización de Cinépolis se dio de una forma gradual y secuencial pero este 

proceso fue realizado parcialmente desde la perspectiva del modelo de Uppsala 

(Johanson & Valhne, 1977), dado que si bien la internacionalización no inició desde la 

primera etapa (exportaciones), su inicio fue en una etapa más avanzada como lo son 

las alianzas estratégicas y compras de empresas realizadas en Guatemala y Brasil. Lo 

anterior sirvió para obtener experiencia y pasar a la etapa donde se controlan mayores 

recursos y existe un mayor compromiso de recursos como la Inversión Extranjera 

Directa (IED). 
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Si bien, desde la perspectiva tradicional del modelo de Uppsala cumple parcialmente, 

desde la perspectiva de la exportación de servicios propuesta por el Acuerdo General 

de Comercio de Servicio (GATS), la empresa se encuentra catalogada como “Modo 3”. 

Esto se refiere básicamente a que exporta servicios estableciendo presencia comercial 

en el extranjero para suministrar servicios a su mercado meta (Franco- Arroyave, et al., 

2014). 

 

Además de acuerdo con la información obtenida, Cinépolis de 1998 a 2008 se 

internacionalizo hacía países de centro y Sudamérica. Esto refleja la importancia que 

dio Cinépolis a una internacionalización gradual hacía mercados afines geográfica y 

culturalmente (Johanson & Valhne, 1977), como lo son Centro y Sudamérica. Asimismo 

las similitudes culturales, económicas e históricas hicieron posible que la 

internacionalización fuera un proceso menos complejo (González- Pérez & Vélez- 

Ocampo, 2014). Es posible que la internacionalización se haya dado de esta manera 

debido a la naturaleza intangible de los servicios.  

 

Además, los resultados indican una internacionalización gradual, más no secuencial 

desde la perspectiva tradicional del modelo de Uppsala. Es gradual dado que fue 

dándose en ciertos periodos de tiempo. Como puede observarse en la Tabla 1 la 

internacionalización se dio en 1998 hacía cuatro países de Centroamérica (Guatemala, 
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Costa Rica y Panamá y Honduras). De ahí fue hasta 2005 cuando la empresa inicio 

operaciones en El Salvador. No es secuencial, desde la perspectiva tradicional del 

modelo de Uppsala que fue desarrollado para bienes tangibles (Johanson & Valhne, 

1977), y dada la naturaleza intangible de los servicios, primero fue necesario establecer 

filiales en el extranjero para poder iniciar con la exportación de servicios. 

 

Ahora bien, la internacionalización de Cinépolis no se dio de una manera secuencial 

desde la perspectiva del modelo de Uppsala (Johanson & Valhne, 1977), es decir, de 

un menor grado de control y compromiso de recursos hacía uno mayor. Por el contrario, 

según los datos obtenidos la internacionalización se dio desde una forma secuencial 

dado que fue de mercados más afines cultural y geográficamente y posteriormente dio 

el salto a un mercado distante cultural y geográficamente. Esto resulta relevante dado 

que este proceso podría representar una particularidad en el sector de servicios. 

 

La Tabla 2 presenta las principales innovaciones que ha realizado Cinépolis para poder 

mejorar el servicio en sus salas. Uno de los factores del éxito empresarial es la 

innovación (Rubio- Baños & Aragón- Sánchez, 2002), en este contexto uno de los 

principales resultados muestra que Cinépolis ha basado su éxito en la innovación 

dentro de la industria. Por ejemplo, fue la primera empresa a nivel mundial en manejar 

el concepto de salas VIP (Barria, 2018). Además la empresa no solo innovo en su forma 

de brindar el servicio, sino también dio el salto a la internacionalización a un mercado 

diferente en muchos aspectos como lo es la India. 
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Además, se encontró que es la permanencia y crecimiento de Cinépolis en los 

mercados internacionales donde está presente es constante. En estos casos esta 

permanencia y crecimiento se ha dado por dos factores: estrategia empresarial 

enfocada en el crecimiento y una adaptación de sus productos y servicios a los gustos 

de los consumidores locales (Agneli & Maarse, 2012). En el primer caso, la empresa 

baso su estrategia empresarial en compras y alianzas estratégicas con empresas 

locales (por ejemplo, Hoyts en Chile); en el segundo, por ejemplo en la India la mayor 

parte las películas son producciones hindúes, además de los alimentos adaptados al 

gusto del consumidor. 

 

Es importante mencionar que Cinépolis si bien se internacionalizo con un alto control y 

compromiso de recursos en sus inicios siguió un patrón hacía mercados afines 

geográfica y culturalmente, como lo es América Latina, su primera operación en el 

extranjero la llevo a cabo en Guatemala en 1998. Así mismo la empresa siguió esta 

estrategia duran 11 años hasta que en 2009 decidió dar el salto a un mercado distante 

geográfica y culturalmente como la India. Lo anterior debido a que pudo desarrollar 

capacidades que le permiten competir en mercados internacionales más complejos 

como la India. 

 
4.1. Cinépolis en India 
La industria del cine en India no es algo nuevo, su historia data del S. XIX (The 

Guardian, 2015).  Actualmente el mercado del cine es uno de los más grandes del 

mundo. Esto ha llevado a importantes empresas del sector a establecerse en India para 

poder tener acceso a ese enorme mercado. 

 

En este contexto  importante analizar el desarrollo de Cinépolis en la India dado que la 

internacionalización de multilatinas hacía mercados distantes geográficamente y 

diferentes culturalmente no es algo común, ya que principalmente se internacionalizan 

hacía mercados cercanos (López- Morales, 2018). La expansión de Cinépolis hacía la 

India se da con la apertura de su primera sala de cine en la ciudad de Amristar en el 

año 2009 (revistacomercioexterior, 2018). Diversas oportunidades de negocios 
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vislumbraron los directivos de Cinépolis para internacionalizarse y hacía la India, tales 

como la enorme población, la importante industria cinematográfica, el gusto de la 

población por el cine, en 2017 fue el país con el mayor número de boletos vendidos 

(CANACINE, 2017) 

 
Cinépolis para poder avanzar en su internacionalización en la India siguió una 

estrategia de IED y alianzas estratégicas con empresas del sector del cine en India. 

Además, su expansión en el mercado hindú fue producto de importantes adaptaciones 

de su oferta en ese mercado. Actualmente Cinépolis cuenta con presencia en 33 

ciudades de la India y opera en esas ciudades 360 pantallas con las marcas Cinépolis, 

Cinépolis VIP  y Fun Cinemas. 

 

Además, Cinépolis tiene planes de incursionar en otros mercados cercanos a la India 

como países de Medio Oriente como Emiratos Árabes, Omán, Qatar, Bahrain, Kuwait y 

Arabia Saudita (Anderson, 2017). Lo anterior es una estrategia de “filial trampolín” que 

es la expansión hacía un  país intermedio para posteriormente poder entrar a otro país, 

para con ello aprovechar el conocimiento y experiencia adquirido (Pla-Barber, Camps- 

Torre & Madhok, 2009). Esta estrategia brinda a las empresas beneficios tales como la 

reducción del riesgo y  conocimiento previo del mercado. 

 
5. Conclusiones 
El objetivo de este trabajo fue analizar el proceso de internacionalización de Cinépolis. 

La principal conclusión es que Cinépolis se ha expandido internacionalmente de una 

manera exitosa. De acuerdo a los resultados se identificó que  el éxito está basado en 

dos factores: la innovación y la estrategia empresarial. 

 

En el caso de la innovación, las innovaciones aplicadas en el modelo tradicional de 

negocios de los cines genero un impacto positivo en su desarrollo, específicamente en 

la internacionalización (Ver Tabla 2). Las innovaciones en general fueron adaptadas al 

entorno local de los mercados donde opera, siendo “glocalizadas” encontrando el 

equilibrio entre adaptación y estandarización (Roudometof, 2015; Friedman, 2007). 
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Algunos ejemplos de lo anterior fueron el establecimiento de los cines en centros 

comerciales de las principales ciudades adaptados a necesidades específicas de los 

mercados. 

 

La empresa siguió un patrón gradual y secuencial de internacionalización (Johanson & 

Valhne, 1977) coincidente con el modelo de Uppsala.  Es importante mencionar que sus 

primeros pasos hacía la internacionalización fueron hacía mercados afines en cultura y 

cercanos geográficamente (América Latina principalmente). Posteriormente aprovecho 

esa experiencia para poder ingresar a mercados más lejanos y culturalmente muy 

distintos como la India en donde es uno de los principales exhibidores de cine. 

 

En el caso de la estrategia empresarial, Cinépolis ha podido desarrollar importantes 

capacidades. La expansión de la empresa en América Latina le dio la experiencia y 

conocimiento necesario en mercados cercanos cultural y geográficamente  para adquirir 

experiencia (Johanson & Valhne, 1977), para posteriormente ingresar a mercados más 

lejanos como la India que implicaban un mayor riesgo. Además, las estrategias se 

basaron principalmente en adquisiciones de empresas locales para aprovechar sus 

recursos y conocimientos del mercado para poder reducir los riesgos. Otro factor 

importante es su estrategia centrada en economías emergentes (India y América 

Latina), donde la clase media va en aumento y destina más dinero para actividades de 

esparcimiento. 

 

Cinépolis se benefició de su expansión internacional dado el aprendizaje sobre otros 

mercados obtenidos. El conocimiento sobre otros mercados y formas de hacer negocios 

ha brindado ha Cinepolis una importante fortaleza dado el incremento de sus redes y 

prácticas para implementar sus nuevos negocios en el extranjero. 

 

Así mismo, como futuras áreas de investigación resulta importante analizar la influencia 

de la intangibilidad de los servicios en la internacionalización. Además, es relevante 

entender el rol de la propiedad familiar en el desarrollo e internacionalización de 
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Cinépolis, así como analizar la estrategia de Cinépolis como “filial trampolín” y los 

resultados obtenidos en su incursión hacia otros mercados de medio oriente. 
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2.2. Determination of factors from student’s profile which can affect 
student satisfaction of Lutsk National Technical University services 
 

Yuliia Zavalii 
 Paula Odete Fernandes 

 Nelia Herasymiak 
 
Abstract 
In higher education, students are the main customers of universities. As such, providing 

quality services and satisfying students’ needs as well as expectations are vital for 

universities to succeed from the increasing competitiveness of this industry. This study 

focuses on inner factors of student profile which can affect student satisfaction of Lutsk 

National Technical University. To complete this purpose, the research question will be 

answered: which factors from students’ profile affect student satisfaction of Lutsk 

National Technical University? The object of this research is one of two big higher 

educational institutes in Volyn region, Ukraine - Lutsk National Technical University. The 

students that participated in this study enrolled in the academic year, 2017/2018. In 

order to perform study, survey method applied to collect the data and number of 

received valid questionnaire were 200. It was decided to use questionnaire method to 

collect data. Descriptive analysis used to identify profile of respondents, also find 

satisfaction level. To evaluate differences between groups, built association between 

variables, find relation between variables and answering to the research hypothesis 

inferential analysis applied. The result showed that generally students are satisfied, with 

a low satisfaction level, with service quality offered by Lutsk National Technical 

University. In addition, research found that there are no differences in overall satisfaction 

by faculty and gender. However, it was found that there is negative correlation between 

age of respondents and overall satisfaction. 

 
Keywords: Student satisfaction, Loyalty, Lutsk National Technical University, Ukraine. 
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Introduction 
With the higher education sector becoming an increasingly competitive market, 

university student satisfaction has become an important component of quality 

assurance. Theoretical conceptualizations such as students` satisfaction as a multi-

dimensional construct involving the interaction of personal, sociological and contextual 

factors such and processes affecting their development are addressed in this work.  

 

Main objectives of the study are: to determine student`s satisfaction according to 

different aspects; to reach overall satisfaction of student`s within the given service in 

terms of different aspects; identify loyalty of students. Main research question of the 

study is which factors from students’ profile affect student satisfaction of Lutsk National 

Technical University? 

 

The research is based on the online survey made in university. The sample consists of 

200 students from different age and study area. Then data was analysed due to 

research hypotheses and conclusions were made. This work is divided into 3 parts. First 

part covers framework of the research. The concept of assuming a student as a main 

client of university was presented. It was decided to learn how student`s profile affects 

student satisfaction. 

 

Second section covers the methodology of research. The survey related to the 

satisfaction level and factors that can affect it was described. There was also presented 

main objectives of the study and research hypotheses. 

 

The third part is dedicated to results of the survey and its analysis. Inferential analysis 

and descriptive statistics were presented. This chapter is about estimating the level of 

student satisfaction of LNTU and determination which factors from student`s profile can 

make impact on it.  

 

Framework 
The basic characteristics of education:   
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• it expands the cultural horizon of the individual and it provides him better life 

opportunities,  

• it contributes to the elastic adaptation to changes which is brought by 

technological progress,  

• it provides active participation in the process of making different decisions at the 

operational, tactical and strategic level depending on the characteristics of socio-

economic relations,  

• it increases interest for social cohesion, and it facilitates realization of broader 

social objectives,  

• it provides rational utilization of free time (Dolinsky, 1994). 

 

Higher education institutions must have maximum respect to the current and future 

needs of the society in order to educate professionals of certain profiles. Concerning 

that there are three basic tasks higher education institutions have to do: 

• scientific-teaching (studying, implementing and promoting the latest scientific and 

educational achievements),  

• commercial (meeting the needs of the economy for the human resources),  

• social (accomplished through the synthesis of two previously mentioned items) 

(Chadwick & Ward, 1987). 

 

Facing a downfall in the enrolment of new participants, facing increased costs of 

functioning, nowadays universities started to use marketing to attract students and funds 

(Andrilic, Budic & Pismis, 2013). Now they define better their target markets, wherewith 

improving communication and promotion and appropriately meeting the needs and 

desires of students. 

 

It is important to understand that as student is a main customer of university, to get high 

level of loyalty all elements of marketing should be used.  

 

Marketing mix for services of higher education includes the following elements: 

• product/service (subjects, directions, additional services), 
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• price (registration fee, school fee, other costs), 

• promotion (publicity, public relations, advertising, personal selling), 

• place/distribution (location of space, layout), 

• people (contactibility), 

• process (logistics of services delivery) (Dolinsky, 1994). 

 

According to Kotler and Clarke (1987) satisfaction is a state felt by a person who has 

experienced a performance or an outcome that fulfil his or her expectation. 

Devasagayam, Stark and Watroba (2013, p. 3) state that “satisfaction is an ongoing, 

dynamic process”. To understand deeply the meaning of satisfaction, we need to talk 

about perception of service quality in higher education. Due to Johnson and Winchell 

(1988, p. 9) service quality is “the totality of features and characteristics of a product or 

service that bears on its ability to satisfy stated or implied needs”. A second definition 

explains service quality as the sum of perceived quality minus expected quality, which in 

turn, if positive, leads to satisfaction (Grönroos, 1984). However, Theodorakis, 

Kambitsis, Laios and Koustelios (2001, p. 434) establish that “even quite satisfied 

spectators can rate service quality generally lower”. Also, “individuals are often driven by 

the I-have-high-expectations social norm and this creates a bias towards social 

desirability” (Brandon-Jones & Silvestro, 2010, p. 1295). It means that even when the 

difference between perceived quality and expected quality may be negative, the 

customer may still be satisfied with the service. 

 

While talking about student`s expectations of service quality, we need to assume that 

students consider their past experiences into account when they evaluate their expected 

service quality. That`s why the results of our research can vary.  

 

In many educational fields students are required to pay tuition fees and this places a 

greater focus on the value and the quality of the education they receive. In this 

competitive framework, only those institutions which provide high quality educations and 

environments for their students can survive (Brandon-Jones & Silvestro, 2010). These 

effects can be measured by assessing overall student satisfaction. 
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Despite organizations being subsidized by the state having the tendency to ignore the 

needs of its targets publics, which is the case of Universities, facing this new and more 

competitive context, these institutions need to incorporate a better orientation to the 

market, seeking to obtain competitive advantages over its competitors, as well as the 

construction of a positive image close to its target market (Machado et al., 2011).  

 

A long term relationship with students can provide an institution with a type of 

competitive advantage, particularly at a positive word of mouth level concerning 

potential, present and future students, as well as through the possible collaboration with 

the institution, especially after graduation, contributing to the (work) placement of recent 

graduates. The dissatisfaction of students, on the contrary, could have ominous 

consequences for both the university and the student, namely unsuccessful students 

(Wiese, Willis & Hutchins, 1994; Walther, 2000), quitting or transferring (Thomas et al., 

1996; Astin et al., 2002) and negative word of mouth being harmful to future applications 

(Walther, 2000).  

 

This study is dedicated to test hypotheses and understand which inner factors affect 

satisfaction. It was assumed that expectations and age of respondents have influence 

on level of satisfaction. Also it will be tested if gender affects satisfaction. 

Lutsk National Technical University has seven faculties which includes specialities 

connected with business, IT, building, design and law. It was assumed that students 

from different areas have differences in perception of satisfaction.    

 

Methodology 
This study examines the relationship between level of student`s satisfaction and factors 

from students’ profile that can affect it. Evaluation of student satisfaction of internal 

performance of universities helps higher education Institutions to meet student 

expectations. 

  

To answer the main research question if factors from student`s profile affects student 

satisfaction of Lutsk national university, survey was applied and descriptive and 
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inferential analysis was made in order to draw inferences regarding the association 

between the variables and testing the truthfulness of the hypothesis. Does the students’ 

satisfaction varies based on different aspects or not? Study examined whether there is a 

relation between different demographic factors and aspects.  

 

After understanding the main goals of the study, the objectives of the study were 

defined. Specific objectives of the research are the following: 

- O1: To determine student`s satisfaction according to different aspects; 

- O2: To reach overall satisfaction of student`s within the given service in terms of 

different aspects; 

- O3: Identify loyalty of students. 

Based on the objectives of the study, the research hypotheses were developed (Table 

1). 

 

 
 

A target of the study is LNTU, located in Lutsk, Ukraine. Responses were collected from 

students during April and May of 2018, in the second semester of 2017/2018 academic 

year. The sample size consists of 200 students. To collect data there were two possible 

ways to choose: online data collection or paper-based data collection. Paper-based way 

could cause too many troubles, because of the distance and problems with controlling 

all the processes. Therefore, online data collection way was chosen.  

  

Survey was applied online using google forms and was distributed to all seven faculties 

of LNTU by Department of information of Student Council. All data was coded and 

moved to SPSS Statistics 23. Using this program, it was made further analysis.  
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The main purpose of the study is to estimate the differences in level of student`s 

satisfaction in LNTU based on variables in student`s profile which could influent the total 

satisfaction. To answer this question, if the students of LNTU are satisfied or not, it has 

been made a descriptive analysis and an inferential analysis in order to draw inferences 

regarding the association between the variables and testing the truthfulness of the 

hypothesis. For the primary data collection questionnaire method was used. A target of 

the study is LNTU, located in Lutsk, Ukraine. Responses were collected from students 

during April and May of 2018, in the second semester of 2017/2018 academic year. The 

sample size consists of 200 students. To collect data there were two possible ways to 

choose: online data collection or paper-based data collection. Paper-based way could 

cause too many troubles, because of the distance and problems with controlling all the 

processes. Therefore, online data collection way was chosen. Survey was applied online 

using google forms and was distributed to all seven faculties of LNTU by Department of 

information of Student Council. As a base for the questions, the literature review was 

used. Questionnaire consists of 3 parts. First part consists of demographic questions. 

Second part of survey was based on analogous one, described in article “Student 

satisfaction in higher education: a Portuguese case study” written by De Marie, Cono 

and Fernandes (2016). It comprised questions related to the students’ satisfaction 

measured on a 5-point Likert scale (1 - ‘Strongly Disagree’, 2 - ‘Disagree’, 3 - ‘Neutral’, 4 

- ‘Agree’ and 5 - ‘Strongly Agree’): 

• First expression of LNTU; 

• Satisfaction with the choice of high educational institute; 

• If there was a chance, student would choose LNTU again; 

• Students` choice of LNTU – right decision; 

• Student is happy because of choosing LNTU; 

• Student considers his choice of LNTU right; 

• Student`s happy to attend LNTU; 

• Student likes to tell about LNTU his friends; 

• Student likes to help future students by giving information about LNTU and its` 

programs; 

• People ask student about programs and studying in LNTU; 
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• LNTU meets student`s expectations. 

 

In the present study it was achieved a Cronbach’s Alpha of 0.943 (Table 2), to observe 

the reliability of the questionnaire including the 11 items to measure the satisfaction. If α 

≥ 0.9, it means that internal consistency is ‘excellent’. While analysing item statistics, it 

can see than mean of each item doesn`t differ much through all. More we can estimate 

that the influence of deleting any of items is not significant. In conclusion, the result 

showed that the score of the Cronbach’s Alpha indicate that the measurement scale of 

the satisfaction construct was stable and consistent.  

 

 
 

The responses were analysed by using different statistical approaches using IBM SPSS 

Statistics 23. After, completing questionnaire, all questionnaires have been coded and 

were entered into an SPSS spreadsheet for analysing. In respondent profile questions, 

“yes” and “no” answers questions as coded “1” and “2” respectively. Also other closed 

questions type coded with the numbers and added to SPSS. 

 

In the Table 3 objectives, research hypothesis, and the techniques were used to analyse 

the data are presented: 
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To decide about corroboration of the research hypotheses it will be assumed a 5% level 

of significance. 

 

In the Table 4 there is presented the population of 3 958 students from different study 

areas.  

 

 
 

Presentation of the results 
While analysing students profile, there was found that gender structure respondents is 

balanced. On the Figure 1 it is shown that number of female students is a bit bigger than 

a male one. 56.28% of the sample is female students, which consists of 112 students 

and other 43.72% is male students – 87 students. 
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This sample is dominated by 18-years old students which make up 32.5% of the sample 

(65 students) and 20-years old – 20.5% of the sample (41 students). Students, whose 

age is 19 consists 15.5% of the sample (31 students), 21 – 14.5% (29 students), 17 – 

6.5% (13 students), 22 – 5.5% (11 students), 23 – 2.5% (4 students) and only one 25-

years old person. All distribution can be seen at the Figure 2. 

 

 



	
	

98	

Respondents who participated in this study belong to different study areas. The main 

part of students is from Business Faculty – 39.20% (78 students). The second most 

significant group belongs to the Faculty of Ecology and Instrumentation and Energy 

systems – 14.57% (29 students). Machine-building faculty contains of 11.56% of 

respondents (23 students), Faculty of Accounting and Finance – 10.56% (21 students), 

Technological faculty – 8.54% (17 students), Faculty of Construction and Design – 

8.04% (16 students) and Faculty of Computer Sciences and Information Technologies – 

7.54% (15 students). 

 

Asked from students` their last finished educational institute. The questionnaire included 

four answers: 

• School: 63.32% (126) of respondents came to LNTU just after school; 

• Gymnasium: 11.56% (23) of respondents finished gymnasium before coming to 

LNTU; 

• College: 12.06% (24) of students have additionally finished college; 

• University: 13.07% (26) of respondents have already finished university once. 

 

Next questions are related to abroad experience of students. First they needed to 

estimate how many times they were abroad. 44.44% (88) of students have never left the 

country. 37.37% of students (74) were abroad up to five times. Only 18.18% (36) of 

respondents have been abroad more than five times. 

 

Secondly students were asked if they have experience of studying abroad. 45% of 

students (180) have never been studying abroad and only 9.55% (19) responded “yes”.  

 

Level of education expected was reviewed in the next question. 64.14% of respondents 

(127) require European level of education and 35.86% of students (71) has no specific 

level expected. 

 

It was important to ask how students consider usefulness of their knowledge and 

diploma in the future. 66.33% of students (132) consider their future diploma useful. 
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However, 33.67% of students (67) think that probably they will not use their diploma in 

future. 

 

Next question was related to the students` willingness to compete on labour market. 

61.93% of respondents (122 of students) consider themselves not ready to labour 

market competition and 38.07% of students (75) responded “yes”. 

 

To answer the O1 “To determine student`s satisfaction according to different aspects”, 

mean (M) and standard deviation (SD) were calculated. The results of calculations are 

presented in the Table 5. 

 

For all the attributes, mean score is close to 3.50 (except item “People ask me about 

LNTU”, it`s mean is 2.90 pints, SD is 1.271). According to the result, it is concluded that 

satisfaction level is considered as normal. 

 

 
 

In the Table 6 there is presented more detailed analysis of responses to each 

satisfaction item. To form the information presented in Table 6, the frequency tables of 
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each item were used. It is summed up the information about how many respondents 

have chosen each point of Likert scale for every question related to satisfaction. 

 

 
 

To find out the answer to the O2 “To reach overall satisfaction of student`s within the 

given service in terms of different aspects” calculated mean and standard deviation of 

overall satisfaction. From the Table 7, it was concluded that overall, students of LNTU 

are satisfied with the service quality provided. 
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Regarding to answer the H1 “Overall satisfaction level of LNTU is equal or more than 4 

points”. While we need to testify if everybody is satisfied with LNTU, the t-Student Test 

was applied. It was compared overall satisfaction level with test value of four 

(“Satisfied”). Result is presented in Table 8. As it can be seen, the significance level is 

less than 0.05. Thus, we reject the Null Hypothesis of the mean being equal or more 

than four points. In other words, we are 95% sure that the average satisfaction level is 

not equal to four. The mean of overall satisfaction is equal to 3.3868 (SD 0.96172), 

which is less than four. So, we can conclude that this research hypothesis is not 

confirmed, but we can still conclude that the students expressed a positive perception 

about the services provided by the university.  

 

 
 

To answer H2 “There is negative correlation between age of respondents and overall 

satisfaction”.  As it is shown by the results, the p-value is equal to 0,002, which is less 

than 5% and it means that there is a significant relationship between overall satisfaction 

and age of respondents. Pearson correlation is equal to -0,225 (a weak relationship). 

Thus, there is negative correlation between age and overall satisfaction: higher scores 

on age are associated with lower scores on overall satisfaction. In addition, the main 

hypothesis corroborated. This is understandable since with older age we are more 

demanding about the perception of the services that are offered. 

 

To answer H3 “There are differences in overall satisfaction by faculties of LNTU”, it was 

decided to apply One-Way ANOVA. First it was checked the sample size for each study 

area. In Table 8, it is shown that for some faculties the sample size is smaller than 30. 

Thus, this test had violated. Therefore, non-parametric Kruskal-Wallis test was applied. 

As it is presented in Table 9, significance is equal to 0.183, which is bigger than 0,05. 

So, it was concluded that there is no significant difference between satisfaction level of 

students from different faculties. The result shows that main hypothesis does not 
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corroborated. This test showed that there`s no difference between perception of 

satisfaction of students from different departments. Thus, area of studies doesn`t affect 

level of satisfaction and university should take it into consideration. 

 

 
 

In order answer H4 “There are differences in overall satisfaction by gender”. While study 

had parametric data, it is necessary to check assumed distribution and assumed 

variance. Two independent samples will be examined, therefore t-student test applied. 

To apply this type of test, sample distribution should be more than 30 and scores should 

have homogeneous variances. In the Table 10 it is clarified that for the overall 

satisfaction sample size more than 30, which proven to apply Student`s t-test. To 

examine homogeneous variances Levene`s test was applied.  

 

 
 

While examining Levene`s test in Table 12, the significance of 0.213 was calculated, 

which is bigger than 0.05. Consequently, for the Table 12, the variances are not 

significantly different and the upper row of results for t will be interpreted. Table 11 

represents t-value of 0.371. The mean difference between male and female group is 

equal to 0.0512. Significance of 0.711 is bigger than 0.05, which means that the mean 

difference between these two groups is not statistically significant. Therefore, there are 

no differences exist in overall satisfaction by gender. Also, the main hypothesis does not 

corroborate. 
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To answer O4 “Identify loyalty of students”, items related to loyalty were detected and 

calculated mean and standard deviation. Results presented in Table 13 show than level 

of loyalty is equal to 3.4295 (“positive”) and SD is equal to 1.084. This result means that 

students are loyal. 

 

 
 

To present the results more detailed histogram was created (Figure 3). On the graph 

absolute frequencies are presented. The data of the study differs from the normal curve. 

To graphically examine relative frequencies there was created line graph (Figure 4). 
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Conclusions 
Modern Bologna system locates the student in the centre and offers transparency and 

quality. Individualization in education is an urgent task, as the more individual the 

approach is, the more likely it is that each student will reach the desired learning 

outcomes and will master all subjects more successfully and will acquire knowledge and 

skills in a larger volume and accordingly will be more satisfied. 

 

While talking about student`s expectations of service quality, we need to assume that 

students consider their past experiences into account when they evaluate their expected 

service quality. That`s why the results of our research can vary.  

 

This research in based on Lutsk National Technical University (Ukraine). It was 

calculated the average level of overall satisfaction in LNTU of 3.4 out of 5 points. It was 

concluded that students are satisfied, but on low level. 
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It was assumed that there are differences in overall satisfaction by different faculties. By 

testing this hypothesis, it was found that level of satisfaction doesn’t differ among 

faculties. Which is bad because it was concluded that there exist problems in each 

department of university. 

 

It was hypothesized that there are differences in overall satisfaction by gender, but it 

was found that gender of student has no influence on perception of quality of given 

educational services. Stated a fact of gender equality in university is a good point for 

further meeting standards of Bologna system. 

 

In this research only one out of four hypotheses were corroborated. After tests were 

done, it was found that there is negative correlation between age of respondents and 

overall satisfaction. Which confirm the statement of influence of expectations and 

personal experience on student`s perception of satisfaction. 

 

It was concluded that student have true interest in studying. This statement is based on 

the fact that most of students think their diploma will be useful, thus they are interesting 

in working in their study area. In addition, a lot of respondents consider themselves not 

ready to compete on labour market, so the responses were honest. 

 

Level of student`s loyalty in LNTU is equal to 3,4, which is considered as positive 

information and the students recognize their loyalty with the university. Based on this 

research the younger students are, the bigger level of satisfaction is showed. Which can 

be explained by good first impression caused by university, but inability to maintain this 

image further.  

 

This study is focused on internal factors from student`s profile, but it doesn`t touch the 

external part. The level of satisfaction depends on both parts. Thus, for the future 

research it will be good idea to compare the importance of each external and internal 

attribute using IPA matrix to have deeper understanding of the issue. 
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As a future line it will be interesting to make analysis regarding student`s satisfaction 

and age of respondents, it will be a good idea to make detailed research and analyse 

why there is negative correlation index and what exact factors affect it.  
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2.3. Gestión de la comunicación estratégica para la 
internacionalización del currículo 
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Mirna Leticia Santoyo Caamal 
 

Resumen  
La gestión de la comunicación estratégica es imprescindible para la socialización de la 

internacionalización del currículo entre los diversos actores de las Instituciones de 

Educación Superior a nivel global. La comunidad académica, administrativa, los líderes 

de opinión, las autoridades gubernamentales, los centros e institutos de investigación, 

las embajadas y organismos internacionales juegan un rol esencial en el logro de las 

metas y objetivos que sobre internacionalización establecen los Planes de Desarrollo 

Institucional de las Universidades en México. Este trabajo de investigación empleó una 

metodología cualitativa y presenta de forma sucinta el estudio de caso sobre el estado 

que guardan las estrategias  implementadas en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (UAT) en materia de internacionalización durante la presente 

administración. Como resultados en el primer año de gestión se observó que las 

diversas estrategias de comunicación e información  apoyaron al incremento de la 

participación de estudiantes y profesores de acuerdo a lo establecido el eje estratégico 

ocho del Plan de Desarrollo Institucional 2018–2021-UAT,y de su Plan Estratégico de 

Formación de Capital Humano tendiente a la internacionalización del currículo e 

interculturalidad, de alumnos del pregrado y posgrado, así  como de los profesores de 

tiempo completo. No obstante, existen diversos factores que afectan la eficacia y 

eficiencia de la gestión administrativa llegando a la conclusión de que la UAT deberá 

fortalecer la comunicación interna entre las diversas áreas de la administración central 

con el fin de impulsar la movilidad, el intercambio y la cooperación en redes de 

investigación. 

 

Palabras clave: Gestión, Comunicación, Internacionalización. 
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1. Introducción 
Gestionar la comunicación en las Instituciones de Educación Superior para la 

internacionalización del currículo de los diversos actores llámense alumnos,  

profesores, investigadores y personal administrativo, requiere de una gran variedad de 

acciones que incorporen las estrategias de un perfil profesional, identidad, marca y el 

internet a fin de captar y atender las necesidades esenciales. Actualmente las 

instituciones tienen que asumir el rol de comunicador a nivel interno como externo a fin 

de que despierte el interés  y propicie el diálogo con la comunidad universitaria sobre la 

internacionalización del currículo ante el escenario que se presenta en el contexto 

global.  

 

La internacionalización del currículo es una prioridad que se incluye en los objetivos y 

ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de las Universidades en 

México, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México, la 

Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, la de San Luis Potosí y la 

Autónoma de Tamaulipas, entre otras.  

 

El  objeto de estudio de la presente investigación, se incluye el PDI-2018-2021-UAT y 

define el Eje Estratégico 8 a la Internacionalización, que presenta como fundamento las 

políticas institucionales para el fortalecimiento de indicadores tendientes a impactar en 

el impulso de Programas Educativos en un segundo idioma, movilidad internacional y 

nacional, así como estancias académicas de Profesores de Tiempo Completo en 

México o, en el extranjero (PDI-2018-2021-UAT, 2018). 

 

La inquietud de las investigadoras por indagar ¿Cuáles son los desafíos de la UAT para  

fortalecer la difusión de la internacionalización del currículo?  ¿Qué acciones realizan 

las diversas dependencias de la administración central para fomentar la 

internacionalización del currículo entre la comunidad académico-administrativa? Estos y 

otros cuestionamientos se presentan en este trabajo, derivado del análisis sobre el 

estado del arte, la revisión documental y de la experiencia de las investigadoras autoras 

del presente artículo quienes forman parte de la planta docente y administrativa. 
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El objetivo de la presente investigación es revisar el estado que guarda la UAT respecto 

a las estrategias de comunicación implementadas para la difusión de 

internacionalización del currículo a través de diversos medios tradicionales y digitales.  

 

En el ámbito internacional y nacional el abordaje de la internacionalización del currículo 

se establece como una prioridad que deben atender las instituciones de educación 

superior  como los señalan diversos estudios Moctezuma y Navarro, 2011; Guido y 

Guzmán, 2012; Ramírez, 2013; Rodríguez ,2014; Oliva, Flores y Hernández, 2016; 

Garay, Sánchez, Torrijos y Martínez 2016; Arango y Acuña, 2018,  entre otros. Al 

respecto cabe señalar que este abordaje lo han realizado diversos autores que los 

antecedieron como lo es Sebastian 2004,  Altbach y Knight (2006) referentes básicos 

de esta investigación. 

 

La Directora General de la UNESCO Irina Bakova declara en el Foro Mundial para la 

Educación 2030: 

 

Esta declaración es un enorme paso adelante. Refleja nuestra determinación de velar 

por que todos los niños, jóvenes y adultos puedan adquirir el conocimiento y las 

habilidades necesarios para vivir dignamente, desarrollar su potencial y contribuir a la 

sociedad como ciudadanos mundiales responsables (Bakova, 2015, p.8).  

 

La internacionalización de la educación superior  se convierte en una estrategia de 

carácter transversal que permite la transferencia de saberes y recursos que faciliten 

este cambio Inmaculada Madera (citado en Guido y Guzmán, 2012).  

 

En la educación superior, la internacionalización del currículo, es una actividad implícita 

en las funciones sustantivas y adjetivas de las universidades por el impacto que tiene a 

nivel global la experiencia internacional, la multiculturalidad, interculturalidad, a través 

de la movilidad de alumnos y profesores, los administradores, así como del contexto 

donde se desarrollan, la  adopción de la cultura, entre otros aspectos que garantizan 

una educación de calidad, pertinente y útil. 
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Cabe destacar que, tanto la Secretaría de Educación Pública  (SEP) como la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 

2015), presentaron en su agenda que:  

 

La internacionalización de la educación superior, entendida como el proceso de 

integración de la dimensión internacional e intercultural en las funciones sustantivas y 

de gestión administrativa de las instituciones de educación superior, es uno de los 

asuntos centrales que debe asumir y atender la Universidad del Siglo XXI, misma que 

se encuentra inmersa en un entorno globalizado y que aspira a jugar un papel 

importante en el desarrollo de la economía y de la sociedad del conocimiento (SEP-

ANUIES, 2015, p. 12) 

 

Al respecto  la ANUIES actualmente está trabajado en la propuesta 2030 para renovar 

la educación superior en México,  dicho documento expone el diseño de políticas 

públicas para impulsar el cambio institucional y pone en relieve la visión de la 

internacionalización en un primer lugar, incluye temas relevantes para alcanzar la 

calidad educativa de las Instituciones de Educación Superior, considera el diagnóstico 

de la situación actual y los desafíos de financiamiento para la mejora continua ,así 

como la convergencia de las tecnologías digitales, la inteligencia, artificial, la 

automatización, la comunicación y el trabajo (ANUIES, 2019).  

 

Amaya y Ruíz (2016), exponen también los desafíos para alcanzar la igualdad, 

equidad y oportunidad, mediante la flexibilidad de ofrecer asignaturas transversales 

disponibles en línea, programa que estableció la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

en su PDI (2015-2018). Por ello, se observa como las universidades han considerado 

en los planes de desarrollo institucional, la internacionalización.   

 

Preciado y Guzmán (2012) afirman que el factor estratégico se hace patente en el 

proceso mental de crear y transmitir una idea capaz de generar un cambio o un 

comportamiento voluntario en los interlocutores de los mensajes. En la segmentación 

de este Eje Estratégico se toman en cuenta tres apartados: la transversalización de la 
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internacionalización e interculturalidad substantivas y adjetivas, la internacionalización 

del currículo y las competencias internacionales e interculturales 

 

En la actualidad se observa como las universidades han considerado en los planes de 

desarrollo institucional, la internacionalización. En el caso de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas en Eje 8, se desarrolla en tres grandes capítulos con sus respectivos 

objetivos y líneas de acción. 

 

Primero, se traza el diagnóstico institucional para describir en qué indicadores impacta y 

los alcances que el eje puede tener en la vida institucional de las unidades académicas 

y facultades. Es aquí donde ubicamos la pertinencia de esta investigación, debido a que 

una de las líneas de acción precisa la comunicación y difusión de las actividades, 

convenios y universidades participantes, para lo cual, a través de la comunicación 

estratégica se han implementado cursos para llegar más rápido a estudiantes y 

docentes en posibilidad de participar en este eje. Preciado y Guzmán (2012) afirman 

que el factor estratégico se hace patente en el proceso mental de crear y transmitir una 

idea capaz de generar un cambio o un comportamiento voluntario en los interlocutores 

de los mensajes. En la segmentación de este Eje Estratégico se toman en cuenta tres 

apartados: la transversalización de la internacionalización e interculturalidad 

substantivas y adjetivas, la internacionalización del currículo y las competencias 

internacionales e interculturales. 

 

Guido y Guzmán (2012) plantean la internacionalización como una oportunidad para 

que las universidades tomen una posición a cerca de las principales motivaciones que 

tienen para internacionalizar su oferta curricular y valoren tanto los beneficios como los 

riesgos que implican estos procesos. 

 

El abanico de actividades en apoyo a la internacionalización del currículo se han 

ampliado a partir de los convenios de colaboración y participación entre las 

universidades, Restrepo, Rodero y Núñez (2017), reiteran que los procesos de 

internacionalización académica incentivan la capacidad para identificar las dimensiones 
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políticas, sociales, económicas, geopolíticas y antropológicas universales que impactan 

e infieren a un campo del saber y que le hacen posible formular soluciones y mejoras a 

problemas presentados a través de la transferencia y el intercambio de conocimientos. 

 

En la tabla 1 se observa cómo las instituciones de Educación Superior incluyen entre 

sus ejes estratégicos, objetivos o líneas de acción, la internacionalización del currículo. 
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Por su parte, la administración rectoral de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

presentó el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021 que surgió de la consulta 

realizada a los de diversos actores de la comunidad universitaria: alumnos, docentes, 

funcionarios, personal administrativo, directores y a nivel externo, los empleadores 

públicos y privados. 

 

La UAT, ofrece programas educativos de licenciatura y posgrado técnicos superior, 

bachillerato y cursos de educación continua  en 14 municipios del estado de 

Tamaulipas. En el período escolar 2017-2018 se registró una matrícula de un poco más 

de 37 mil estudiantes.  

 

De acuerdo a lo que señala el Plan Institucional de Desarrollo 2018-2021, se cuentan 

con: 

96 programas de Licenciatura, de los cuales, el 64.38% son programas evaluables de 

calidad, con una matrícula atendida de 76.61%; se cuenta además con 3 Programas 

Educativos de Licenciatura en modalidad a distancia. El posgrado se compone de 89 

programas, de los cuales el 21.35% están registrados en el PNPC, atendiendo el 

23.16% de la matrícula (PDI-UAT, 2018, p.7) 

 

En lo que respecta a los profesores hay 2,299 de los cuáles 1 mil 792 profesores de 

horario libre y 1 mil 007 son de tiempo completo; Asimismo, 423 tienen el grado de 

doctor, 508 profesores con maestría, 32 con especialidad y 41 con licenciatura (PDI-

UAT, 2018, p.8). 

 

Si bien es cierto, la Universidad tiene claro que la Internacionalización requiere de 

múltiples acciones como la movilidad académica, establecer acuerdos de colaboración 

e intercambio de estudiantes y profesores con instituciones del extranjero, contar con 

programas certificados a nivel internacional, desarrollar investigación científica con 

investigadores que participen en redes internacionales de investigación, entre otras 

acciones a través de la comunicación estratégica institucional, definido como la 

capacidad de gestionar mensajes y significados para lograr persuadir a los 
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interlocutores en un proceso de interacción (Pérez, 2006; Canel, 2007, citado en 

Preciado y Guzmán, 2012), por ello, es de gran utilidad el uso de herramientas 

tecnológicas como Internet y diversos y la difusión a través de medios masivos, redes 

sociales, entre otros, para motivar a los diversos actores a participar activamente en el 

logro de los objetivos trazados a nivel personal y por ende, lo establecido en los Plan de 

Desarrollo Institucional. 

 

En ese sentido el Eje Estratégico 8.- Internacionalización, que tiene como fin:  

 

Implementar funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad dimensión 

internacional, intercultural y global promoviendo los programas de movilidad, las 

estancias de los profesores,  la participación activa en convocatorias de organismos, 

redes, consorcios e instituciones nacionales e internacionales (PDI-2018-2021-UAT, 

2018, p. 57). 

 

Impulsar la internacionalización del currículo e integrar formalmente las dimensiones del 

mismo y  entre sus líneas de acción están las de implementar capacitación sobre 

internacionalización del currículo al personal directivo y docente. 

 

ü Rediseñar los planes de estudios que incorporen criterios internacionales en 

conjunto y doble titulación 

ü Elaborar asignaturas de adaptación intercultural en países del extranjero 

ü Impartir asignaturas en un segundo idioma 

ü Impulsar el intercambio en aulas virtuales con docentes internacionales 

ü Establecer convenios internacionales 

(PDI-2018-2021 UAT, pp. 58,59).  

 

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el desarrollo AMECXID cuenta 

con diversas áreas de acción entre la que destaca la cooperación académica que 

señala lo siguiente: 
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La educación abre un mundo de oportunidades para los ciudadanos de cualquier país, 

pero de manera particular para aquellos países en desarrollo en los que la oferta 

educativa es limitada. A través de nuestra oferta de becas y programas de intercambio 

académico para estudiantes, docentes, investigadores y expertos extranjeros, 

contribuimos a facilitar la formación de los líderes que construirán el futuro (AMECXID, 

2018, parr.14) 

 

Otra referencia a la que se apega la UAT en colaboración académica con universidades 

europeas es al “Plan Bolonia” establecido por el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) de llevar una transparencia total en los sistemas de Educación 

Superior y que se defina un modelo educativo europeo como referente para el resto del 

mundo. Así, se inició un proceso de homogeneización y de internacionalización que 

está permite transitar por Europa con una sola moneda ‐Euro‐ y una sola referencia 

universitaria. Es por ello, que también se trabaja desde el 2018 en: 

ü Promover la capacitación para el dominio de un segundo idioma en el personal 

académico y directivo. 

ü Formar gestores administrativo y académico de colaboración internacional. 

ü Elaborar un catálogo de las universidades y países con los que se va 

formalizando convenios de cooperación (PDI-2018-2021 UAT, 2018). 

 

Sin embargo, hay otros aspectos que pueden aprovecharse para internacionalizar el 

currículo, sin “salir del país” como propone López (2018, p. 250), utilizar material 

didáctico en otros idiomas, analizar documentos extranjeros, intercambiar opiniones con 

grupos culturales o comunitarios, giras a empresas extranjeras con sede en el mismo 

país, producción de materiales por parte de los estudiantes y que los compartan en una 

plataforma abierta, trabajar en ensayos, estudio de caso y resolución de problemas a 

partir de noticias de otros países, participación en congresos internacionales y la 

motivación de los universitarios a realizar publicaciones de trabajos de investigación, 

entre otros (Verdejo y Valdés, 2016, citado en López, 2018).   
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Las actividades internacionales de las universidades han contado en las últimas dos 

décadas, con un incremento significativo por lo que respecta a su volumen, que como 

revela Sebastian (2004) es un fenómeno que genera grandes oportunidades. La 

educación superior puede generar cambios sustantivos que contribuyan a elevar la 

calidad general de la vida a nivel mundial. Sin embargo, Altbach y Knight (2006) hacen 

alusión también a que a menudo se confunde la internacionalización con el fenómeno 

de la globalización. 

 

Cadena, (2014), ello implica que el capital global ha vuelto la mirada hacia la educación 

superior y la industria del saber en general. El creciente mercado internacional de 

contrataciones de personal académico y científico, la internacionalización del currículo, 

los programas e instituciones académicas transfronterizas es una demanda latente en 

la educación superior (Altbach y Knight, 2006). 

 
2. Marco teórico 
La Gestión de la Comunicación Estratégica en la actualidad es de interés global, en 

virtud de que incide en una gran interacción entre los diversos actores de los sistemas 

organizacionales. En el campo organizacional gestionar la comunicación es cada vez 

más útil e importante y no se diga en las Instituciones de Educación Superior que como 

señala Jones y George, (2010).   

 

[…] la rápida propagación de las computadoras y el crecimiento explosivo del Internet, 

de las redes internas corporativas, la tecnología digital de alta velocidad, la función 

sistemas de las tecnologías de información, ahora ocupa el centro del escenario en la 

búsqueda de eficiencias operativas y una estructura de costos más bajos (Jones y 

George, 2010, p. 324). 

 

La comunicación en todas sus formas de expresión busca preservar el poner en común 

los conocimientos, la cultura, los valores, las herramientas y los recursos al alcance de 

las personas para alcanzar las metas y objetivos tanto a nivel personal como a nivel 

organizacional. En los últimos años el pensamiento estratégico se ha popularizado 
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como consecuencia del interés que su estudio y aplicación ha suscitado en diferentes 

disciplinas (…), la estrategia se hace presente en las personas que se organizan para 

lograr un propósito (Preciado y Guzmán, 2012). 

 

Hoy en día, cada vez más los jóvenes  requieren de habilidades para enfrentar los retos 

que impone la globalización y para ello las Instituciones de Educación Superior invierten 

en recursos tecnológicos y humanos que coadyuven en el logro de las metas y 

objetivos de la propia  institución. 

   

Por otro lado, en cuanto a desarrollar actividades de comunicación por medio de Una 

gestión coordinada y efectiva empleando los diversos recursos con los que cuentan las 

instituciones de Educación Superior al respecto Norberto Fernández señaló que: 

 

Una gestión estratégica consiste en desarrollar estrategias competitivas para 

implementar las políticas y crear una estructura organizacional que sea favorable y 

conducente a una asignación de recursos que permita alcanzar con éxito esas 

estrategias (Fernández en: Romo y Márquez 2014, p.  2017). 

 

Lilo (2014, p. 121) reitera que “nos encontramos con una revolución tecnológica que en 

poco tiempo ha permeado en la población del siglo XXI principalmente en los, niños y  

jóvenes”. Es innegable el hecho que en pleno siglo XXI, “el salto tecnológico de la 

humanidad ha sido inaudito, muy difícil de asimilar. Ha cambiado nuestra relación, 

nuestra comunicación con el entorno, con el grupo con el medio”.  

 

Álvarez, (2012) señala que La gestión en comunicación como teoría y ciencia es muy 

joven, compleja e interdisciplinaria (p.1). 

 

Sebastian (2004) hace alusión a que nos encontramos en un mundo altamente 

interconectado y a la vez competitivo en donde convergen la globalización de la 

producción, el comercio y las comunicaciones. 
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La estrategia y comunicación son términos que van asociados de manera que la 

estrategia de comunicación organizacional consiste en mejorar las actitudes y 

conductas de los públicos a través de recursos humanos y tecnológicos para alcanzar  

los objetivos específicos de las instituciones. Cada organización definirá sus tácticas 

esenciales de acuerdo a su identidad y contexto de  acuerdo a la acción y reacción 

comunicativa de los diversos actores que participan en las actividades internas y 

externas. (Pintado y Sánchez, 2014) 

 

Sebastian (2004) reconoce que la experiencia en el exterior de los profesores 

contribuye a la calidad, por lo que es importante que las instituciones de educación 

superior prevean proyectos académicos que aseguren la reinserción y aprovechamiento 

de los conocimientos de esta experiencia en el exterior. En las Universidades los 

profesores que emplean diversos recursos para incidir en cátedras apropiadas para el 

proceso de enseñanza aprendizaje utilizan en su mayoría los medios tecnológicos y 

digitales para involucrar al alumno al uso de las nuevas tecnologías en su proceso 

cognitivo, ello, dispuesto en Eje Estratégico 8.2 del PDI 2018 -2021UAT que contempla 

aumentar el uso de las Tecnologías de la Información. No obstante, en cuanto a los 

adultos es más complicada su adopción en sus procesos ya que se dificulta o se hace 

más lento su uso. 

 

La internacionalización del currículo permite ofrecer experiencias de aprendizaje global 

e intercultural, sumando actividades desde “casa” a las que implican actividades en el 

extranjero.  

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define la 

internacionalización del currículo como: “un currículo con orientación internacional en 

contenido y/o forma, que busca preparar estudiantes para realizarse (profesional, 

socialmente), en un contexto internacional y multicultural, diseñado tanto para 

estudiantes nacionales como para extranjeros”. 
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El currículo académico es considerado el principal vehículo para transferir 

conocimientos, actitudes y competencias, su objetivo es que se transformen los 

contenidos curriculares, el sistema de enseñanza, las técnicas de evaluación y las 

experiencias académicas. 

 

Actualmente es de gran importancia que los docentes cuenten con competencias, 

actitudes, aptitudes y conocimientos internacionales e interculturales que les permita 

desarrollarse y enseñar en un mundo más competitivo, multicultural, global e 

interconectado con las tecnologías de la información y comunicación, así como el de 

innovar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Por lo tanto, las Instituciones de Educación Superior cuentan con diversos programas 

de formación de capital humano y a su vez la contratación de nuevos recursos 

humanos con perfil internacional.  

 

La internacionalización de las universidades se puede contemplar como un proceso que 

está inmerso en un dinámica permanente de cambio, abierta a la innovación, 

cooperación, intercambio y constituye un objetivo estratégico que se manifiesta 

especialmente hacia el interior de la institución y, por otra, contribuye a la  difusión de 

su oferta educativa tal y como lo señala Sebastián, (2004). Asimismo, considera que las 

Universidades son un espacio  que procura la promoción de la internacionalización 

como un proceso para la mejora de la calidad y peripecia de la universidad y además la 

entiende como un proceso para proyectar la universidad y ganar influencia y beneficios 

en un ámbito internacional. 

 

La movilidad de profesores y alumnos es esencial en la gestión de las instituciones de 

educación superior en donde las autoridades juegan un rol orientador entre la 

comunidad estudiantil motivándolos en complementar su currículo con nuevas 

competencias ante un escenario internacional de manera que puedan atender las 

diversas problemáticas, desarrollo de habilidades en cuanto a otras lenguas y 
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conocimientos que les ayude a mejorar las condiciones de emprendedurismo y 

empleabilidad (García y Rodríguez, 2017). 

 

La internacionalización se estudia desde distintas perspectivas y enfoques que parten 

de las económicas relacionadas con el actual movimiento global que afecta los 

mercados y la forma como ellos se incorporan las empresas y algunas clasificaciones 

(Cardoso, Chavarro, Ramírez, 2007); por lo tanto, tiene sus orígenes y fundamento en 

la teoría clásica del comercio internacional y más adelante se suma a la teoría de la 

internacionalización, también basado en un principio, en los procesos internos de 

transferencia de información en las empresas y que después de los 70´s se convierte 

en una nueva línea de investigación con contribuciones a la empresa multinacional y 

que termina impactando en la construcción del currículo universitario en el plano 

internacional que abre oportunidades para estudiar en el extranjero y entrar en contacto 

con otras culturas.  

 

La internacionalización implica muchas posibilidades de elección, señalan Cardoso, 

Chavarro y Ramírez (2007).  

 

La internacionalización de la educación superior es una de las maneras en que un país 

responde a las repercusiones de la globalización, no obstante, respeta la idiosincrasia 

de la nación, argumenta Knight y De Wit (1997), quienes proponen cuatro enfoques de 

la internacionalización basados en la actividad y la competencia. De Wit (2011) indica 

que la suma de dos o más conceptos de la internacionalización contribuye a los 

procesos establecidos en las Instituciones de Educación Superior, estos son: 

ü Enseñar en inglés. 

ü Estudiar o vivir fuera del país. 

ü Ofrecer cursos con contenido o connotación internacional 

ü Tener un gran número de estudiantes internacionales 

ü No es necesario probar las competencias interculturales e internacionales 

ü Más asociaciones significa ser más internacional 

ü La educación superior es internacional por naturaleza 
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ü La internacionalización como una meta precisa  

 

Por lo tanto, Leask (2015) define la internacionalización del currículo como la 

incorporación de una dimensión internacional e intercultural en los contenidos del 

currículo, en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los servicios de apoyo de un 

programa de estudios.  

 

La UNESCO lo sintetiza en la generación de las competencias, habilidades, 

conocimiento o entrenamiento que permita un comportamiento apropiado, ya sea de 

palabras o acciones en un contexto particular, es decir, que la competencia incluye 

componentes cognitivos, meta comunicación y resolución creativa a los problemas 

(González, 2013).  

 
3. Metodología 
Esta investigación es de carácter cualitativa, se basa en un estudio de caso tomando a 

la UAT como el universo de trabajo, realizando diversas actividades como la revisión 

documental y de campo en virtud de que las investigadoras participan como profesoras 

y usuarias del servicio que ofrece la institución para la internacionalización del currículo 

lo que permitió el desarrollo de la misma. 

 

Se realizaron diversas entrevistas con el personal de la Dirección de 

Internacionalización  y de Posgrado para conocer ¿Cuáles son los desafíos de la UAT 

para  fortalecer la difusión de la internacionalización del currículo?  ¿Qué acciones 

realizan las diversas dependencias de la administración central para fomentar la 

internacionalización del currículo entre la comunidad académico-administrativa?, así 

como  el estado que guarda con la promoción y  difusión de las estrategias empleadas 

a nivel institucional y  que se presentan de forma descriptiva.  

 

La importancia del estudio cualitativo es revisar el estado actual de las acciones 

implementadas para la difusión de la internacionalización en la UAT. Al respecto se 

eligió a la Dirección que atiende dicha responsabilidad y los diversos soportes que 
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utilizan en virtud de que es del interés de las investigadoras indagar las diversas 

estrategias implementadas por la Universidad para incrementar en la cultura la 

internacionalización del currículo entre la comunidad académica. 

 

Como primera fase se hizo una revisión bibliográfica y se estableció el diseño de la 

investigación centrándonos en una investigación empírica del tipo descriptiva ya que 

busca conocer los procedimientos que tiene la UAT para fomentar la 

internacionalización del currículo, conocer las diversas estrategias que ha 

implementado y de qué forma incide este hecho en el incremento de la calidad de la 

educación.  

 

Asimismo, se efectuó una amplia revisión documental sobre el estado que guarda en 

cuanto a las gestión de la comunicación estratégica  con el fin de analizar el impacto en 

los alumnos, profesores e investigadores se presentan algunos resultados preliminares 

del avance que hasta la fecha se tiene la internacionalización para el posicionamiento 

de los egresados en el mercado laboral.  

 

La investigación se inició en el segundo semestre del 2018 y presenta algunas de las 

estrategias implementadas por diversas áreas de la Administración Central que 

participan para la difusión y uso de diversos recursos humanos, tecnológicos y 

materiales, así como de las gestiones académico-administrativas desarrolladas para 

concientizar sobre la internacionalización del currículo.   

 

Chetty indica que el método de estudio de caso es una metodología rigurosa que: 

ü Es adecuada para investigar fenómenos que busca dar respuesta a cómo y por 

qué ocurren. 

ü Permite estudiar un tema determinado. 

ü Es ideal para el estudio de temas de investigación donde las teorías existentes 

son inadecuadas. 

ü Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable. 
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ü Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio 

sobre cada fenómeno ( Chetty en Martínez, P. 2006, p.175) 

 

Para responder a las preguntas de investigación. Se realizó una búsqueda documental 

y en los portales de las instituciones educativas públicas como:  

 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad de Guanajuato, La 

Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, Asimismo, se hizo una revisión del portal de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

 

Se responden con datos recabados en la Dirección de Internacionalización y 

cooperación académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en algunos casos, 

se hacen inferencias de la observación participante propia de las autoras de esta 

investigación, que han participado en los programas de capacitación e intercambio 

académico en el ámbito, nacional e internacional.  

 
4. Resultados 
Una vez planteadas las preguntas de investigación a continuación se presentan los 

resultados derivados de la presente investigación. 

 

La Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta con una Dirección de 

Internacionalización y Colaboración Académica que tiene como fin servir de enlace con 

Instituciones de Educación Superior en el ámbito  Nacional e Internacional y colaborar 

con  atrás Direcciones de la Administración Central y de las Facultades, Centros e 

Institutos de Investigación para establecer convenios de colaboración con instituciones 

de Educación Superior en el ámbito, Nacional e Internacional de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Institucional UAT 2018-2021. 

 

Al revisar la página de la UAT se observó que hay convenios de colaboración con 

instituciones de países como España, Brasil, Argentina y Cuba. 
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En relación a la Movilidad tanto de estudiantes como de profesores la UAT participó con 

instituciones como:  

ü Secretaría de Relaciones Exteriores 

ü Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

ü Becas Erasmus Mundus 

ü Delegación General de Québec en México 

ü Becas Fulbright - García Robles para estudios de Maestría y Doctorado 

ü German Academic Exchange Service 

ü Becas en México o en el extranjero (UAT, 2019) 

 

Asimismo, cabe señalar que existe un Programa de Internacionalización del currículo y 

Competencias Docentes (a través de diplomados, capacitaciones y talleres). 

 

En una primera etapa, se capacita a docentes y directivos para la incorporación de las 

TIC y la internacionalización del currículum como parte del proceso enseñanza – 

aprendizaje en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

 

La impartición de clase espejo permitirá la vinculación de comunidades académicas 

internacionales con la finalidad de promover la formación y la articulación con sus 

homólogas a nivel internacional, por lo que se comparte el contenido del curso entre 

ambas instituciones, desarrollo de asignaturas en inglés u otro idioma, el 

establecimiento de convenios de doble titulación o titulaciones conjuntas (por créditos 

académicos), asignaturas de contenido internacional, impartición de materias en aulas 

virtuales por profesores extranjeros o nacionales, dándose así el modelo de movilidad 

virtual.  

 

En este programa participan activamente los docentes de tiempo completo u horario 

libre que cuenten con los conocimientos, competencias, aptitudes y destrezas para la 

impartición de materias en otro idioma y habilidades en uso de las TIC. 
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Los involucrados son la Dirección de Desarrollo Curricular, la Dirección de 

Internacionalización y Colaboración Académica y Dirección de Profesión Académica, 

pertenecientes a la Secretaría Académica, docentes de tiempo completo y horario libre, 

personal administrativo de la UAT. 

 

Los programas que existen son los siguientes: 

ü Actualización disciplinaria (capacitación de docentes en competencias 

internacionales) 

ü Capacitación en Internacionalización del Currículo 

ü Capacitación en utilización de TIC 

ü Aprendizaje de idioma inglés, para impartición de clases en aulas virtuales. 

ü Internacionalización en casa 

 

Asimismo, en el nivel de Posgrado hay diversas acciones que se implementan a través 

de  la Secretaría de Investigación y Posgrado por medio de la Dirección de Posgrado y 

Educación Continua, la Dirección de Investigación, y la Dirección de Programas de 

Apoyo quienes fomentan a través de diversas estratégicas la participación de cuerpos 

académicos en formación, consolidación y consolidados la interacción con pares 

académicos en el ámbito nacional e  internacional para desarrollar proyectos de 

investigación en conjunto, movilidad, estancias, clases por medio de diversos soportes 

tecnológicos y programas en conjunto de forma que generen e incidan en un mayor 

impacto para la internacionalización del currículo. 

 

En este programa participan profesores de tiempo completo y horario libre que desean 

ampliar sus procesos de enseñanza – aprendizaje y participar en impartición de clases 

espejo, clases virtuales, impartición en clases en idioma inglés, establecer redes de 

colaboración nacional e internacional para el desarrollo de la Investigación Científica. 

 

Y es precisamente en el Plan de Desarrollo Institucional en el Eje Estratégico 8.- 

Internacionalización de la institución,  que se refiere el objetivo de:  
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Impulsar la Internacionalización del currículo e  Integrar formalmente las dimensiones 

del mismo y  entre sus líneas de acción están las de Implementar capacitación sobre 

Internacionalización del currículo al personal directivo y docente (PDI, UAT 2018-2021). 

Al respecto la Dirección de Internacionalización y Colaboración Académica de la UAT, 

como una acción más  ha llevado a cabo capacitación y actualización disciplinaria a 

través de 2 diplomados sobre Internacionalización, que ha impartido el COLAM-OUI, 

donde se forman los coordinadores de internacionalización de cada una de las 

Facultades y Unidades Académicas, así como MOOCS en el tema con la finalidad de 

que un mayor número de actores se vean involucrados y capacitados en la 

Internacionalización del currículo. 

 
5. Reflexiones finales 

Las instituciones de Educación Superior en México deben superar algunos desafíos 

como el financiamiento para los programas de internacionalización e intercambio 

académico, la cooperación entre las instituciones, la gestión administrativa eficiente y la 

comunicación estratégica, entre otros aspectos. 

 

El impulso de proyectos conjuntos, asesorías de tesis, clases presenciales, virtuales o, 

a distancia forman parte de las estrategias de las instituciones de Educación Superior 

para contribuir a fomentar la internacionalización del currículo. 

 

Apoyar a los estudiantes universitarios a vivir la experiencia internacional ayuda a 

incrementar su confianza y permite valorar el esfuerzo de la institución para fortalecer 

su currículo.  

 

La UAT cuenta con un área responsable de implementar las diversas estrategias para 

el logro de los objetivos y metas planteadas en el Plan de desarrollo Institucional UAT 

2018-2021. Entre la gestión comunicativa más relevante: 

 

a. Realizan la difusión de las convocatorias por diversos medios convencionales 

(Radio, TV, Prensa escrita). 
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b. Celebran y propician reuniones con los diversos actores académicos. 

c. Promueven, difunden y socializan información a través de la pág. Web de la 

Institución, por correo institucional, vía telefónica o, redes sociales, las convocatorias 

para la movilidad y el intercambio internacional. 

 

La comunicación en sus diversas formas de expresión es, ha sido y será esencial para 

difundir entre la comunidad universitaria, las convocatorias que promueven los diversos 

organismos del ámbito nacional e internacional. No obstante, la inadecuada gestión 

perjudicará el impacto que pueda tener entre los usuarios porque como señala Álvarez, 

2012: “El oficio de gestionar la comunicación, se ha complicado y tiene poco que ver 

con la idea simple y con un esquema lineal tradicional, alterado con los ruidos que 

produce la circulación, a otro que recibe” impactos” (p.11). 

 

Es una prioridad para la UAT aprovechar las oportunidades que se presentan para 

estrechar lazos de cooperación con otras IES en el ámbito nacional e internacional para 

generar acuerdos entre las partes de forma que realicen actividades de investigación 

conjuntas, presenten experiencias de intercambio y movilidad del personal académico-

administrativo a través de proyectos innovadores que impacten en la solución de 

problemas de la localidad, región o del país, además de  que el capital humano que se 

forme en el extranjero o bien participe en este tipo de programas comparta las 

competencias y conocimientos adquiridos para la empleabilidad de otros. 

 

La internacionalización en la Universidad Autónoma de Tamaulipas se fundamenta en 

las recomendaciones que dan organismos internacionales, acreditadores, instancias 

gubernamentales federales y estatales y en sus propias capacidades, talentos y 

recursos para integrar una dimensión internacional en su proyecto educativo, No 

obstante, se debe fomentar una mayor concientización entre la comunidad universitaria 

difundiendo los resultados, estimulando la participación de los beneficiarios en 

proyectos productivos asegurándose de que incidan en la solución de problemas reales 

y de un mayor impacto en el ejercicio de su liderazgo  en el ámbito profesional como lo 

señala Leask,2015 sobre la internacionalización del currículo.  
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2.4. Prácticas financieras en pequeñas y medianas empresas del 
sector panadero de Pasto (Nariño, Colombia) 
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Bolívar Arturo Delgado 
 
Resumen 
En la actualidad el sector panadero en la ciudad de Pasto, es un gran generador de 

empleo, sin embargo las pymes que lo componen, presentan falencias relacionadas con 

la escasa aplicación de prácticas financieras, entre las que se encuentran: falta de 

organización interna, desconocimiento del mercado en el que están ubicadas, 

inadecuada planeación de sus niveles de producción, problemas de control de 

inventarios, escasos registros contables, entre otros, situación que se ve reflejada en 

los bajos niveles de productividad y en la inapropiada toma de decisiones a nivel 

tributario y financiero. En este contexto, se analizó las prácticas financieras aplicadas 

por el nivel directivo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector 

panadero en la ciudad de San Juan de Pasto, para ello se caracterizaron las prácticas 

aplicadas, se identificó la percepción del nivel directivo sobre las prácticas financieras y 

se propusieron estrategias de mejoramiento. Metodológicamente la investigación que 

dio origen a los resultados obtenidos parte del paradigma cuantitativo, con enfoque 

empírico analítico, método deductivo, y tipo descriptiva analítica. La muestra se la 

obtuvo a partir de la utilización del método no probabilístico, y se realiza el muestreo por 

conveniencia, es decir se tuvo en cuenta los siguientes criterios: empresas que tengan 

entre 1 y menos de 250 empleados según la ley 905 del 2004, con reconocimiento en la 

ciudad, buena trayectoria en el mercado, apliquen buenas prácticas de manufactura con 

excelencia en su servicio, y sus directivos estén dispuestos a colaborar en la 

investigación. Los resultados indicaron aspectos positivos y negativos, por tal motivo se 

decidió establecer unas estrategias de mejoramiento para fortalecer la situación de las 

prácticas financieras de las pymes del sector panadero de Pasto, permitiendo con ello 
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la articulación entre los ejes de gestión y dirección financiera, organización contable y 

financiera, así como la capacitación financiera. 

 

Palabras clave: PYME´S, Prácticas financieras, Sector Panadero. 
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Introducción 
En Colombia, las pymes poseen un amplio porcentaje del parque empresarial, motivo por 

el cual adquiere un grado considerable en la generación de empleo y por consiguiente 

en el crecimiento económico del país. 

 

Según datos suministrados por la gerente de una de las empresas perteneciente al 

sector panadero  -Pan Latino-, existen problemas que afectan el sector panadero como: 

falta de organización interna, desconocimiento del mercado en el que están ubicadas o 

se ubicarán inicialmente, inadecuada planeación de sus niveles de producción, 

problemas de control de inventarios, escasos registros contables, falta de innovación 

tecnológica e informalidad en la contratación del personal, según estos preceptos, se 

tendría como problema central, las malas prácticas financieras que aplican las 

empresas dentro del gremio, lo cual desemboca en grandes problemáticas, que 

generan incorrectas aplicaciones corporativas, en la administración de recursos propios 

de la empresa, tal es el caso de ser objeto de sanciones de tipo tributario, bien sea por 

desconocimiento u omisión de normas.  

 

Las malas prácticas financieras dentro de las pymes de éste sector económico, originan 

pérdidas al interior de la misma, por no acceder a beneficios tributario ofrecidos por los 

entes de regulación, o por el desconocimiento de beneficios tributarios, que en la 

práctica hacen que se vea reducidos los márgenes de ganancias de las empresas.   

 

Complementando lo anterior, en muchos casos las pymes, son de carácter familiar y 

sus dueños o directivos, son quienes empíricamente deciden tomar las riendas del 

negocio, en consecuencia, no existe un presupuesto y la contabilidad se ejecuta de una 

manera informal y sin un software especializado, lo cual ha conllevado a la imprecisión 

de la información y a presentar un rezago en la planificación financiera a corto, mediano 

y largo plazo, impidiendo el crecimiento de la misma. 

 

Otro aspecto básico de resaltar según observación previa, es que no se maneja un 

sistema de costos efectivo, que permita realizar un costeo por gramaje en cuanto a 
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insumos por cada producto fabricado. En este sentido existe una gran desorganización, 

motivo por el cual no se tiene estandarizado los respectivos procesos para la 

fabricación de los productos, sumado a lo anterior, no se lleva un registro ordenado de 

planillas, lo cual ha llevado a alterar la cantidad de los inventarios, generando así fallas 

en cuanto a la información exacta de los mismos. 

 

Ahora bien, en cuanto a toma de decisiones financieras, los administradores tienen 

carencia en las formas y usos de ahorro, alternativas de apalancamiento financiero e 

inversión, puesto que la dirección no realiza una planeación acorde a las exigencias de 

la organización y de las necesidades del mercado, motivo por el cual, este tipo de 

situaciones afectan directamente el flujo de efectivo, capital de trabajo, utilidades y la 

sostenibilidad de dichas entidades en el sector, conllevándolas a no ser competitivas, y 

por ende a su futura desaparición. 

 

Un problema adicional es que no se ha logrado seleccionar los proveedores de una 

manera objetiva, de esta forma las variaciones constantes de precios en los insumos, 

especialmente en la harina, la sal y el azúcar, han llevado a la fluctuación de precios del 

producto final de estas empresas, colocando a las panaderías en escenarios 

desfavorables, ya que se afectan los ingresos y el nivel de ventas. 

 

Sin restarle valor a la función desarrollada por las personas que han dirigido de forma 

empírica sus organizaciones, es importante reconocer que la actividad gerencial, va 

más allá de solo tomar decisiones y de la generación de utilidades; debido a esto debe 

existir una cultura y educación financiera, apoyada de un conocimiento técnico y 

profesional, que promueva el desarrollo de la actividad gerencial de una manera mucho 

más objetiva y eficiente, acorde a las exigencias internas y externas de la organización. 

 

Si el escenario estudiado persiste, es posible que las pymes del sector panadero de la 

ciudad de Pasto, pierdan participación en el mercado frente a grandes empresas de la 

localidad, además la posibilidad de una disminución considerable de utilidades, por las 

malas prácticas financieras citadas anteriormente. 
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Tomando como base la problemática descrita se busca analizar los procesos 

financieros de las pymes que pertenecen al sector de las panaderías en Pasto, con el 

fin de fortalecerlos, generando una mayor conciencia en sus directivos sobre la 

importancia y el impacto que conlleva el desarrollo y aplicación de unas correctas 

prácticas en la organización; para ello se realizó una caracterización de las prácticas 

financieras, estudio de las percepciones, conocimiento y expectativas de los directivos 

de estas empresas sobre el tema, para finalmente proponer estrategias concretas de 

mejoramiento. 

 

De acuerdo a los planteamientos anteriores, el problema se formula de la siguiente 

manera: ¿cuál es el comportamiento de las prácticas financieras aplicadas actualmente 

por los directivos de las Pymes del sector panadero en la ciudad de San Juan de 

Pasto? Y para dar respuesta a este interrogante se planteó como objetivo general: 

analizar las prácticas financieras aplicadas por el nivel directivo de las Pequeñas y 

Medianas empresas (PYMES) del Sector Panadero en la ciudad de San Juan de Pasto 

y como objetivos específicos se planteó el caracterizar las prácticas financieras, 

posteriormente, identificar tanto las percepciones como las expectativas que tiene los 

directivos de estas empresas sobre las prácticas financieras, para poder proponer unas 

estrategias de mejoramiento sobre las prácticas aplicadas en las pymes del sector 

panadero de San Juan de Pasto.  

 

El estudio se justifica bajo tres puntos importantes que son, la conveniencia, la 

relevancia social y la novedad de la investigación. Actualmente el mundo es cambiante 

y globalizado, en donde las economías son cada vez más grandes y las sinergias entre 

las mismas es mayor, por tanto es importante fomentar un sector empresarial sólido, 

eficiente y altamente competitivo, capaz de enfrentarse a la cantidad de retos que 

impone el mercado actual, especialmente el sector de las pymes, que como se analizó 

en la problemática mueve un gran número de entidades y abarca los distintos sectores 

de la economía, en especial los de manufactura de alimentos.  

 
2. Marco teórico 
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Según la Comisión Económica para América Latina CEPAL (2018), pese a que las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el 99% 

del tejido industrial, generan la mayoría de los empleos, su productividad es 

extremadamente baja en relación con la de las grandes empresas. Dentro de esta 

comisión se propone como estrategia el desarrollo de las cadenas productivas, las 

cuales deben incorporar empresas de diferentes tamaños, y con mayor énfasis las 

pequeñas y medianas de tal manera que se pueda reducir la heterogeneidad de las 

economías de la región. Además, propone una mayor internacionalización de estas 

empresas, particularmente en su quehacer exportador, contribuye a mejorar la 

productividad y las condiciones laborales de sus trabajadores. 

 

Una empresa independiente de su tamaño, es importante que esté bien administrada 

en todos los campos y perspectivas, por ello identificar cuáles son sus procesos y los 

costos en los que incurre es básico, de esta forma la gestión financiera no debe ser 

empírica, por el contrario, se debe utilizar herramientas y metodologías que ayuden a 

mejorar sus prácticas financieras, y por ende el progreso de la empresa. 

 

Cuando se habla sobre prácticas financieras, uno de los elementos fundamentales para 

empezar este análisis son las finanzas, para Thompson (2008) las finanzas es una 

rama de la economía que estudia la obtención y uso eficaz del dinero a través del 

tiempo por parte de un individuo, empresa, organización o del Estado; comparte 

además que las finanzas incluyen los siguientes elementos básicos que se deben tener 

en cuenta: es una rama de la economía. Dentro de ese contexto, las finanzas se 

enfocan en los recursos económicos-dinero, estudia la obtención y uso eficaz del 

dinero. De esa manera, y en términos generales, ayuda a tomar decisiones acerca de: 

cuánto gastar, cuánto ahorrar, cuanto prestarse, cuánto invertir, cuánto riesgo correr. 

  

De esta forma unas correctas prácticas financieras en una empresa se dan cuando las 

finanzas cumplen su función, Meljem (2013) señala que la función financiera para que 

cumpla sus metas y sea efectiva en una empresa, debe apoyar la toma de decisiones 

en relación con las marcas y los clientes específicos, desarrollando un paquete de 
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análisis de información que agregue valor en este proceso, también debe atraer a la 

gente más talentosa, diseñando e implementando un plan de aprendizaje para contar 

con un equipo de trabajo de punta y altamente eficiente. 

 

Por otra parte, un componente fundamental en las prácticas financieras es la gestión 

financiera, Núñez (2015) sostiene que si la empresa posee una buena gestión 

financiera se puede adelantar a los riesgos financieros, además la consecución de sus 

objetivos será más fácil y es más probable que todo funcione correctamente. Es por eso 

que la confianza entre la empresa y su gestor financiero es fundamental, debiendo velar 

ambos por el beneficio mutuo. 

 

El autor antes citado, destaca tres problemas que se pueden identificar de la dirección 

empresarial en cuanto a la  decisión de inversión, primero localizar nuevas 

oportunidades de inversión, segundo estimar los flujos de tesorería de los proyectos y 

tercero establecer una regla o técnica de decisión consistente, que permita elegir entre 

diversos proyectos de inversión; es fundamental acotar que la regla de decisión debe 

ofrecer la propiedad antes mencionada de maximizar la riqueza de los accionistas. 

 

Aguilera (2008), señala que para tomar buenas decisiones de inversión, se debe 

realizar primero una evaluación de los flujos de caja, se puede decir que los flujos de 

caja no son sencillos por la espera o crédito que se le puede dar a este rubro, ya que 

hablar de certeza es subjetivo en este aspecto, por tanto una empresa debe primero 

estudiar analizar y evaluar la mejor de las vías en cuanto a proyectos se refiere, realizar 

un simulacro de lo que se puede esperar; la decisión de inversión no pretende asegurar 

la inexistencia de riesgos, pero si minimizarlos,  por medio de un estudio a una serie de 

proyectos seleccionados previamente, es decir un filtro en los que se identifique la 

maximización de la  rentabilidad. 

 
 Percepciones 

Las percepciones tienen diversos significados y dependen también desde la postura en 

que se aborden, así como puede ser una parte esencial de la conciencia, puede ser 
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también un pensamiento o una conducta, puede ser parte fundamental del lenguaje, así 

como también un problema sensorial; según Arias (2006) la percepción comprende 

fundamentalmente dos procesos, primero la re-modificación o selección del enorme 

caudal de datos que llegan a la persona del exterior, reduciendo su complejidad y 

facilitando su almacenamiento y recuperación en la memoria, segundo, un intento de ir 

más allá de la información obtenida, con el fin de predecir acontecimientos futuros y de 

ese modo, evitar o reducir la sorpresa. 
 

En contraste Vargas (1994) hace un aporte fundamental respecto a las percepciones, 

cuando expone que estas deben ser entendida como relativas a la situación histórico-

social pues tiene ubicación espacial y temporal, depende de las circunstancias 

cambiantes y de la adquisición de experiencias novedosas que incorporen otros 

elementos a las estructuras perceptuales previas, modificándolas y adecuándolas a las 

condiciones. 

 

Finalmente relacionando las percepciones con las finanzas, López (2015) describe que 

en la actual globalización de mercados, la competitividad de una empresa se torna 

estratégica e implica descubrir actividades que mejoren su desempeño con base en las 

interacciones de la cadena de abastecimiento, interesar a los ejecutores de la gestión 

de abastecimiento, operativa, financiera y comercial sobre la rentabilidad y sus 

decisiones; resulta todo un performance financiero sustentado en el riesgo y el valor, es 

por ello que la percepción financiera de todas las actividades de una empresa, 

involucran el nivel de servicio, los inventarios, los costos y canales de distribución, lo 

cual permite aprender nuevos modelos de negocio que demandan los mercados. 

Analizando este aspecto las percepciones financieras o el entendimiento financiero que 

tenga un directivo de su empresa, permite establecer buenas prácticas financieras o 

identificar qué aspectos son susceptibles de cambio o mejora en la perspectiva 

financiera. 

 

 Expectativas 
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Respecto a las expectativas es significativo los aportes de Eco-finanzas (2013), donde 

se acota que las expectativas financieras son la formulación de previsiones sobre el 

comportamiento futuro de la economía sobre la base de la adquisición y uso racional de 

la información, resalta principalmente la teoría de las expectativas racionales, donde se 

supone que los actores económicos ajustan su conducta no sólo a los datos de la 

realidad presente, sino también a las expectativas de evolución que pueden inferirse a 

partir de ella. De ese modo los inversionistas, compradores y vendedores, estiman el 

comportamiento a futuro de diversas variables macroeconómicas de importancia, tales 

como: crecimiento, inflación, tasa de cambio, entre otras, tratando de maximizar sus 

beneficios ante la situación que racionalmente calculan que existirá. 

 

Analizando lo anterior, las expectativas consisten en unas predicciones que realizan 

distintos agentes económicos de una situación macro o micro económica, según el 

comportamiento cuantitativo del presente o del pasado de unas variables, este tema es 

relevante en la economía y las finanzas, y se destacan dos modelos fundamentales, el 

de las expectativas racionales, modelo que se atañe a Friedman o Muth, y la hipótesis 

de las expectativas adaptativas o endógenas que se le atribuye a Keynes. 

 
Planes de mejoramiento 

Según los postulados de Vivas E., (2014) toda organización transforma sus recursos en 

producción, y para ellos dispone de una o varias tecnologías para convertir los recursos 

financieros, humanos y físicos en productos o servicios. La dinámica al interior de las 

organizaciones debe orientarse hacia el constante mejoramiento de la gerencia y sus 

resultados a garantizar el seguimiento continuo de los acuerdos y compromisos de los 

diferentes actores o responsables de su ejecución, dentro de un término prudencial 

para medir su aplicación. 

 

La finalidad de estos planes es desarrollar una cultura organizacional orientada al 

mejoramiento permanente de su función, sus distintas áreas y perspectivas 

empresariales, efectuando las acciones correctivas en las políticas y en los distintos 

procesos y procedimientos propios de la gestión de sus directivos. 
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3. Diseño metodológico 
La investigación se abordó desde el paradigma cuantitativo, por cuanto se pretendió 

identificar las fluctuaciones de las distintas variables como son: Prácticas financieras, 

percepción y expectativas de los directivos de las empresas del sector panadero de San 

Juan de Pasto. El enfoque utilizado fue el empírico-analítico, a través del cual se pudo 

reconocer cómo se lleva a cabo la aplicación de prácticas financieras en las pymes del 

sector panadero, así como, identificar las relaciones de causalidad (causa–efecto) que 

permitan la identificación de los factores críticos dentro de la gestión financiera de la 

empresa, con el fin de formular alternativas de mejoramiento o solución a las 

deficiencias encontradas. 

 

El método de investigación utilizado es el deductivo, se procura determinar a través de 

la observación de todas las situaciones que componen el contexto del fenómeno y 

datos estadísticos, las prácticas y conocimientos financieros que se aplican en las pymes 

del sector panadero de Pasto; además al utilizar este método las hipótesis se 

contrastan con la realidad para aceptarse o rechazarse en un contexto determinado.  

 

El tipo de investigación es descriptiva-analítica, este tipo de investigación pretende 

conocer las situaciones y actitudes predominantes a través de una descripción 

detallada de las actividades y personas. 

 

Para cumplir con el objetivo principal se debe describir y analizar las prácticas financieras 

actuales de las Pymes objeto de estudio, cómo son identificadas dentro de dichas 

organizaciones y cómo son ejecutadas por los directivos de la misma. Además, la 

investigación es de carácter analítico, toda vez que para determinar estrategias de 

mejoramiento o proponer acciones financieras correctivas, es necesario partir de un 

análisis profundo de las prácticas empleadas en las pymes, ya que en la mayoría de 

éstas organizaciones posiblemente no estén debidamente estructuradas o definidas. 

 

Para el presente proyecto se tomó como universo poblacional el total de pymes 

panaderías de la ciudad de Pasto, según el último registro de la Cámara de Comercio 
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de Pasto del 2017 son 395 empresas, para la muestra se utiliza el método no 

probabilístico, y se realiza el muestreo por conveniencia, es decir se tiene en cuenta los 

siguientes criterios: empresas que tengan entre 1 y menos de 250 empleados según la 

ley 905 del 2004, tengan reconocimiento en la ciudad, con buena trayectoria en el 

mercado, apliquen buenas prácticas de manufactura con excelencia en su servicio, y 

sus directivos estén dispuestos a colaborar en la investigación; en este sentido se 

escogieron 40 panaderías pequeñas y 8 medianas, las cuales se relacionan en la 

siguiente tabla: 
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En la investigación se utilizaron tres instrumentos de recolección de información, 

primero la encuesta que es netamente cuantitativa. Para la elaboración de la encuesta 

se tomó como referente el proyecto profesoral denominado análisis de prácticas 

financieras del sector comercial en San Juan de Pasto, de los autores Arturo, Ceballos 

& López (2017), dicho cuestionario es dirigido a los directivos de las pymes del sector 

panadero de la ciudad; también se realizó la revisión bibliográfica con las respectivas 

fichas teóricas, y finalmente la observación simple o no participante, con la guía de 

observación para determinar la problemática y posteriormente confrontarla.  

 

4. Resultados 
Para el cumplimiento de los objetivos específicos es necesario el análisis e 

interpretación de los resultados de la encuesta, dicho diagnóstico se estructura en 

cuatro componentes básicos que son: información del empresario, información contable 

y financiera de la empresa, y conocimientos financiero; posteriormente resumen de las 

prácticas financieras, luego percepciones del nivel directivo de la empresa, por ultimo 

expectativas del nivel directivo de las pymes; luego del diagnóstico se establece el plan 

de mejoramiento de las prácticas financieras en las pymes del sector panadero de la 

ciudad de Pasto con sus respectivas estrategias. 

 

Información de la empresa, de su nivel directivo y conocimientos financieros 
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Del total de los directivos de las pymes del sector panadero de Pasto encuestados, 34 

personas correspondientes al 70% respondieron que su nivel educativo es profesional 

(pregrado), un 20% técnico-tecnólogo y un 10% posgrado; esto evidencia que los 

directivos de estas empresas en su mayoría si tienen un buen nivel educativo, que 

puede repercutir en como manejan sus empresas y la sostenibilidad de estas mismas, 

pero se evidencia que es importante una mayor capacitación, no solo en los temas 

técnicos del negocio, sino también en aspectos financieros, contables y administrativos. 

 

 
 

Del total de los encuestados, 29 directivos, que representan al 60% coincidieron en que 

la información contable y financiera de la empresa en su mayoría es manual y solo un 

40% es sistematizada, este aspecto evidentemente es negativo, puesto que lo ideal en 

una empresa independiente si es grande, mediana o pequeña, es que su información 

contable debe llevarse sistematizadamente, lo cual da mayor relevancia y confiabilidad 

de dicha información, además las ventajas tecnológicas actuales permiten optimizar 

tiempo y mejores resultados en este tema, no solo para conocer la situación financiera 

de la entidad, sino como herramienta fundamental para la toma de decisiones. 
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Del total de los directivos encuestados, el 60% respondieron que la contabilidad no se 

lleva de acuerdo a las normas contables y financieras aceptadas en el país; este 

aspecto también es negativo, puesto que estas empresas pertenecen al grupo 2 de las 

pymes de la nueva normatividad contable y financiera de Colombia, por ello es 

importante que su contabilidad e información financiera la lleven de acuerdo a las NIIF 

para pymes, con todo el marco regulatorio reciente en Colombia, todo ello para la 

convergencia que están teniendo las empresas en este tema, y de igual forma en caso 

de una auditoría, evitar sanciones por no llevar la contabilidad de acuerdo a la ley; aquí 

es importante también rescatar que los directivos que respondieron no, es por descuido 

en la implementación de NIIF, y otros en su desconocimiento de la norma, creen que 

porque la empresa es de tipo familiar o no es gran empresa, no deben adoptar la nueva 

normativa. 
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Prácticas financieras 
 

 
 

Este análisis es de tipo bivariado, se puede decir respecto a las fuentes de financiación 

de estas empresas y su periodicidad, que acuden en su mayoría a préstamos bancarios 

y reinversión de utilidades, acudiendo en menor medida a aportes de socios y 

préstamos de instituciones gubernamentales o ESAL; aquí se puede analizar que sería 

fundamental en estas empresas que sus decisiones de financiación no se enfoquen 

principalmente en los préstamos bancarios y consideren también financiación interna, 

solicitar créditos a entidades del gobierno participando en proyectos o eventos de apoyo 

al sector, o también solicitar créditos a ESAL que se dedican al ahorro y préstamo, 

donde las tasas de interés pueden ser menores significativamente. 
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Respecto al conocimiento del riesgo financiero de los directivos de estas empresas, el 

60% correspondiente a 29 personas respondieron que si conocen dicho concepto, 

mientras el 40% no lo conocen, se infiere que es un conocimiento regular, aunque los 

que respondieron positivamente exponen que hacen estudios preliminares y planeación 

antes de tomar decisiones; aquí también es válido decir que no se utilizan herramientas 

financieras o indicadores para que la medición de dichos riesgos sea más profesional y 

no tan empírica. 

 

 
 

Del total de las personas encuestadas que manejan sus empresas, el 40% 

respondieron que el estado financiero más importante para la toma de decisiones es el 

estado de costos, un 30% el estado de resultados y otro 30% el estado de flujos de 
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efectivo, se destaca la poca importancia que le dan al estado de situación financiera, 

por ello este aspecto es bastante regular y va de la mano con el análisis donde el 

estado de costos es el que más se utiliza en este tipo de empresas; es fundamental que 

rescaten la importancia de llevar bien una contabilidad, y de darle la importancia que 

merece el estado de situación financiera para una buena radiografía de las finanzas de 

la empresa. 

 

 
 

Del total de los directivos encuestados, el 60% coincidieron en que si tienen conocimiento 

de razones o indicadores financieros, mientras que el 40% no tienen mayor 

conocimiento; este aspecto es regular ya que si los directivos no conocen indicadores 

financieros y no hacen que se apliquen en la empresa como práctica financiera, no se 

puede interpretar de manera eficaz los estados financieros o la información que arroje 

contabilidad, esto no permite realmente evaluar la gestión o hacer comparativos entre 

años, y la toma de decisiones se reduce empíricamente. 
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Percepciones del nivel directivo de la empresa 
 

 
 

Respecto a las percepciones del nivel directivo de la empresa, todos coincidieron en 

que las finanzas son uno de los pilares para el éxito de la empresa, los directivos 

consideran que entre mejor organización se evitan los problemas, organizan 

principalmente el dinero, ayuda alcanzar la sostenibilidad del negocio, para otros no solo 

es un pilar, sino la columna vertebral de la entidad, y tiene influencia en las demás 

áreas; dicho aspecto es positivo puesto que si los directivos reconocen la importancia 

de las finanzas, tendrán una postura receptiva ante las estrategias de mejoramiento que 

se propongan en el estudio para mejorar sus prácticas financieras. 
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Ante la pregunta sobre la existencia de un director Financiero dentro de la empresa, se 

tienen en cuenta que 43 empresas tienen definida el área financiera, y de estas un 56% 

no cuentan con un director financiero o experto que interprete y analice información 

financiera para ejecutar acciones de mejoramiento como apoyo a los directivos; este 

aspecto es bastante negativo, puesto que el área financiera y contable es necesario que 

cuente con un director financiero, el cual haga destacar el valor de las finanzas y mejore 

las prácticas financieras, de esta forma dicho manejo no quede tan empírico; aquí las 

empresas consideran que la ausencia del director financiero es por costos laborales, sin 

hacer un verdadero estudio del mercado laboral en este cargo. 

 

 
 

Del total de los empresarios encuestados, todos coincidieron en que el éxito de la 

empresa va de la mano de buenas estrategias financieras, entre otras razones porque 

aportan al crecimiento productivo, como herramientas para la competitividad 

empresarial, que sí se toma una mala decisión, podría llevar a la quiebra a estas 

empresas, así como también buenas estrategias conllevan a aumentar 

significativamente las utilidades; lo anterior evidencia la receptividad de los directivos 

para las estrategias que se les pretende proponer en la investigación, y además para 

que en adelante continúen con esas buenas prácticas financieras, y sigan realizando 

diagnósticos y ejecutando estrategias para el mejoramiento continuo. 
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Del total de la muestra encuestada, el 50% respondieron que las estrategias financieras 

se alinean para la competitividad, el 30% para financiación y un 20% para capital de 

trabajo; aquí se evidencia una situación regular, y que va de la mano con anteriores 

análisis, puesto que en las estrategias financieras se está descuidando una mejor 

dirección financiera, y mejor determinación y gestión del capital de trabajo. 

 

 
 

Del total de los encuestados, el 60% respondieron que el éxito de una empresa 

depende de un director financiero, mientras que para el 40% no, esto evidencia una 

regular percepción sobre la labor del director financiero, puesto que la mayoría son 

empresas familiares y no consideran relevante implementar ese cargo en las empresas; 

pero están entrando en contradicción, puesto que sí destacan la importancia de las 
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finanzas, la independencia de su área, pero no quieren que un experto maneje esta 

área tan neurálgica y decisiva en una entidad. 

 

Expectativas del nivel directivo de la empresa 
 

 
 

Analizando las expectativas del nivel directivo de la empresa, el 90% de los empresarios 

si realizan planeación financiera en la empresa, mientras que el 10% no la realizan; la 

mayoría a largo plazo; este aspecto es positivo puesto que es una buena práctica que 

se realice planeación financiera en estas empresas, y mejor aún con una periodicidad 

de largo plazo, además va de la mano con las decisiones de inversión que se están 

realizando a largo plazo. 

 

 
 



	
	

155	

Este análisis es de una pregunta de selección múltiple, teniendo en cuenta las personas 

que podrían participar en la elaboración de planes financieros de la empresa, en mayor 

medida las empresas se confían en su gerente y su contador, y en menor grado los 

socios y el director financiero; esta situación es regular ya que se le está restando 

importancia al experto en la materia y a los socios, quienes si son expertos en temas 

financieros o en temas técnicos propiamente del sector panadero, quienes pueden 

aportar con sus ideas. 

 
Finalmente, los directivos expusieron como sugerencias o recomendaciones para 

mejorar las prácticas financieras o gestión financiera en sus empresas, mayor 

capacitación en el aspecto financiero, de finanzas y prácticas financieras a todos los 

funcionarios, no permitir el control financiero de sus negocios a personas extrañas, y 

por ultimo apoyarse en personal capacitado y profesional, cambiando del empirismo al 

profesionalismo en las finanzas. 

 

Plan de mejoramiento para las prácticas financieras en las pymes del sector panadero 
A partir del diagnóstico basado en 3 ejes fundamentales: prácticas financieras, 

percepciones y expectativas del nivel directivo del sector de panaderías, se detectaron 

aspectos positivos, negativos en dicho contexto, y se definieron estrategias que 

requieren mayor inmediatez. Las estrategias de mejoramiento, estuvieron enfocadas en 

los siguientes aspectos: Respecto a la situación en prácticas financieras de las pymes del 

sector panadero de Pasto, requiere que las estrategias se articulen en los ejes de 

gestión y dirección financiera, organización contable y financiera, y capacitación 

financiera: 

ü Estructuración y definición del área financiera y contable en la empresa con su 

líder financiero y sus respectivas funciones. 

ü Implementación del sistema contable y financiero, con el software Helisa NIIF y 

un simulador financiero. 

ü Capacitación al personal en tres aspectos básicos: manejo de conceptos 

financieros, buenas prácticas financieras empresariales y personales, y estrategias e 

indicadores financieros. 
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Conclusiones 
Después del completo diagnóstico que agrupó la información del empresario, 

información contable y financiera de las pymes del sector panadero, conocimientos 

financieros y caracterización de las prácticas financieras, es positivo que en estas 

empresas se toman decisiones de inversión a largo plazo; pero como aspectos no tan 

favorables están una regular aplicación de razones e indicadores financieros y si se 

reconocen estrategias de financiación, aunque las confunden con otro tipo de 

estrategias. 

 

El diagnóstico también evidenció que para caracterizar mejor las prácticas financieras de 

estas empresas, también fue necesario conocer información básica del empresario, 

conocer aspectos de la información financiera de la empresa, y el nivel de 

conocimientos financieros de los empresarios; de esta forma es válido decir que el 

conocimiento de conceptos financieros es regular, ya que desconocen sobre capital de 

trabajo e inversión específicamente a corto y largo plazo, confundiendo términos 

financieros. 

 

Luego de identificar las percepciones del nivel directivo sobre las prácticas financieras se 

estableció que en la mayoría de pymes el área financiera no cuenta con un director 

financiero, y existe una regular percepción en que el éxito de la empresa depende de un 

buen director financiero. 

 

Identificando las percepciones de los empresarios de este tipo de empresas, reconocen 

la importancia de las finanzas y de las estrategias financieras para el éxito empresarial, 

aunque por su gestión tan empírica, no ponen en práctica dichas percepciones. 

 

En cuanto a las expectativas financieras de los directivos de las empresas en estudio, 

se concluye que en los planes financieros se tiene en cuenta la participación del 

contador y administrador, y en un menor grado socios y la de un director o líder 

financiero, lo cual es bastante regular para la gestión financiera. 
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Identificando las expectativas financieras, un aspecto para resaltar es que los 

empresarios si realizan planeación financiera en sus empresas, con un enfoque a largo 

plazo. 

 

El plan de mejoramiento propuesto se compuso de 3 objetivos estratégicos: estructurar 

efectivamente el área financiera y contable, con su respectivo líder financiero que 

promueva buenas prácticas financieras en la empresa y destaque la función de las 

finanzas para la toma de decisiones; implementar un sistema integral contable y 

financiero, con el software contable, y una herramienta de simulador y plan financiero, 

para una mejor obtención y utilización de información financiera; y finalmente capacitar 

al personal de toda la empresa en tres módulos básicos: manejo de conceptos 

financieros, buenas prácticas financieras en el entorno empresarial y personal, y 

estrategias e indicadores financieros. 
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2.5. Pensamiento estratégico: Estudio comparativo en tres empresas 
constructoras en Tabasco 
 

Diana Luz García Montes 
Rubicel Ortíz García 

Alex Manuel Cruz Manzano 
 

Resumen  
El pensamiento estratégico es un elemento básico en la diaria evolución y desarrollo de 

las empresas, con el uso de éste, se permite tener control de las fuerzas que 

representan retos, y que deben ser controladas por el personal de la empresa. El 

personal deberá tener conocimiento de sí mismo, de la empresa, del terreno, de la 

competencia, y a la vez, explotar los puntos fuertes y los puntos débiles que posee. 

Cuando los directivos de la empresa tienen esta información, pueden guiar a sus 

empleados con firmeza a la consecución de los objetivos empresariales y permitir que 

la permanencia en el mercado de cada organización quede asegurada. La constructora 

uno, por lo tanto, queda en nivel medio. Y las constructoras dos y tres en nivel alto, esto 

es, con relación a la escala que fue diseñada a partir del presente estudio. Es necesario 

investigar el pensamiento estratégico si se desea saber hacia dónde se enfila el trabajo 

administrativo que realizan las empresas, es necesario considerar al pensamiento tanto 

de manera individualizada, pero se construye de manera grupal, por lo que constituye 

uno de los activos de la empresa. Es importante abundar en estudios y mediciones de 

presencia del pensamiento estratégico a futuro, de manera que se pueda dar respuesta 

a la relación que tiene con la supervivencia de la organización en el mercado. 

 
Palabras Clave: Pensamiento estratégico, Planeación estratégica. 
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Introducción  
Las estrategias son reconocidas históricamente como resultado de las crisis, éstas 

permiten hacer frente a las fuerzas que se presentan en el medio ambiente y que 

impactan en el “Know How” de la empresa, los cuales frenan, debilitan o inmunizan el 

éxito organizacional. Estas fuerzas, como competencia actual, el surgimiento de 

nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutos, el poder de negociación 

con los proveedores y con los consumidores (Porter, 1980) en su conjunto, 

representan un complejo reto en el análisis organizacional. 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad dar a conocer los resultados 

de un estudio comparado acerca del nivel de presencia del pensamiento estratégico en 

los colaboradores de tres empresas de la industria de la construcción, en el estado de 

Tabasco.  

 

Se pretende además, identificar la manera en que los actores emplean el pensamiento 

estratégico en sus actividades diarias, así como la relación de dicho pensamiento 

estratégico con el aprovechamiento de las oportunidades a que puede acceder la 

empresa para enfrentarse a los retos que representa el trabajo diario y estratégico a 

mediano y largo plazo.  

 

El papel que juega el nivel de presencia del pensamiento estratégico, en el trabajo 

diario de los colaboradores, toma cada vez más importancia. El Foro Económico 

Mundial publicó en 2016 un informe titulado, "El futuro de los empleos y las 

competencias" en el que se detallaron las diferentes capacidades que serán necesarias 

e importantes para los empleados jóvenes que ingresan al mercado de trabajo para el 

año 2020, definiendo una lista de diez competencias blandas que deberán poseer estos 

(Ver figura 1). 
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Para éste estudio, se utilizó la analogía de definir al pensamiento estratégico como un 

aprendizaje que se genera en dos direcciones, para esto se operacionalizaron las 

variables y obteniendo dimensiones de análisis del pensamiento estratégico, las cuales 

fueron relacionadas con ítems que sirvieron como fundamento para elaborar el 

instrumento de recopilación de información en un cuestionario tipo encuesta, que fue 

aplicado a los colaboradores de tres empresas constructoras en el estado de Tabasco, 

para posteriormente realizar el análisis en un estudio comparado.  

 
Justificación 
La industria de la construcción constituye uno de los sectores productivos que mayor 

bienestar aporta al país creando infraestructura básica para su desarrollo: carreteras, 

aeropuertos, hospitales, vivienda, cines, parques, etc. (ver figura 2) 

 

Así como el impulso de la economía a través del consumo de insumos que generan en 

otros sectores e industrias. 

 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) es una institución 

pública que agrupa a las empresas constructoras del país, tiene sede en Cd. de México 

y delegaciones en los Estados de la República, en esta cámara se encuentran 

aproximadamente 450 empresas constructoras registradas. De éstas, se realizó un 
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estudio comparado del nivel de presencia del pensamiento estratégico en los 

colaboradores de 3 constructoras afiliadas a este organismo. 

 

 
 

Para ello se tomó como fundamento teórico los constructos relacionados con la 

planeación estratégica (Ver figura 3), dentro de los cuales se toma a Porter (1980) y sus 

enfoques sobre la competitividad. 

 

Una de las grandes aportaciones de Porter (óp.cit), es el modelo de las cinco fuerzas, 

esta herramienta considera que existen en toda industria son (ver figura 4): 

1. Rivalidad entre competidores. 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

5. Poder de negociación de los consumidores. 
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Es importante señalar, que en el esquema evolutivo de la planeación estratégica, la 

estrategia de las cinco fuerzas de Porter no ha sido la única herramienta usada. Para 

este periodo, se conjunta el uso de otras herramientas, como la cadena de valor, que es 
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la herramienta de análisis que permite ver hacia adentro de la empresa, en búsqueda 

de una fuente de ventaja en cada una de las actividades que se realizan, creada por el 

mismo Michael Porter (ESTR@TEGIAMagazine, s/f); Matriz de crecimiento BCG, la 

cual cumple la función de mostrar cuatro opciones de crecimiento para las empresas, al 

comparar los productos y servicios tanto existentes como nuevos con los mercados 

existentes y nuevos (Castellanos Narciso & Cruz Pulido, 2014); la Matriz Mckinsey, 

también conocida como la matriz General Electric por su trabajo en conjunto, tratando 

de definir estrategias de negocios y la Matriz de Igor Ansoff, tanto Ansoff como Kenneth 

Andrews (perteneciente a la escuela de diseño) fueron quienes empezaron a definir las 

amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades de la empresa con el entorno 

(Castellanos Narciso & Cruz Pulido, 2014). 

 

Otro autor representativo de los años 70, es Henry Mintzberg. La estrategia según este 

autor “es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar” 

(Labarca, 2008) cit. Pos. (Castellanos Narciso & Cruz Pulido, 2014) 

 

Según Porter (1990), citado por (Castellanos Narciso & Cruz Pulido, 2014) “La 

estrategia es única y tiene posición válida, considerando un sistema de actividades 

diferentes. La estrategia es elegir qué hacer y qué no hacer, en qué mercados entrar y 

en cuáles no”. 

 

El pensamiento estratégico 
Entre los grandes teóricos del pensamiento estratégico, encontramos a Michael E. 

Porter, Henry Minztberg, James Brian Quinn, Michele Bechtell y Kenichi Ohmae. 

 

La filosofía de Ohmae tiene un carácter epistemológico y teórico frente a la metodología 

del pensamiento estratégico. "Todo es cuestión de actitud y método"… 

Metodológicamente, la idea de Ohmae consiste en construir ventajas competitivas y 

una superioridad relativa (López Caicedo, s/f). 
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La pregunta crucial en el trabajo de Ohmae, es ¿cómo pensar estratégicamente para 

lograr la ventaja competitiva? 

 
El pensamiento estratégico es el proceso utilizado por líderes de grandes 

organizaciones con la finalidad de elaborar una visión sustentada y fundamentada para 

su organización. Por lo que se centran en crear valor para los clientes con base en una 

gran variedad de actividades que no son fáciles de imitar, por lo que proporciona una 

ventaja competitiva razonable. Para ello, se requiere el desarrollar habilidades basadas 

en la experiencia que permitan el descubrimiento de nuevas estrategias que den como 

resultado ventaja competitiva (Pulido Riveros, 2009). (Ver Figura 5). 

 

 
 

En este mismo orden de ideas, Mintzberg et ál. (1997) Citado por (Labarca, 2008) 

afirman que pensar estratégicamente significa la forma en que los gerentes, directores y 

demás miembros de una organización usan el idioma, las ideas y los conceptos cuando 
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tratan de entender e interpretar el campo de objetivos y circunstancias que giran en 

torno a la empresa. 

 

Para fines de este artículo, nos interesa retomar la definición de Minztberg, en cuanto 

hace mención del uso del pensamiento estratégico, por parte de gerentes, directores y 

demás miembros de una organización, toda vez que resalta, la universalidad de la 

presencia de este constructo, en toda la organización en sí. 

 

En el pensamiento estratégico, la clave es conocerse a uno mismo, a la empresa, el 

terreno, la competencia, así como explorar puntos fuertes y débiles, para que a partir de 

ahí puedan desarrollarse las estrategias. (Ver figura 6). 

 

 
 

De acuerdo a Cardozo (2007) citado por Cardozo, Ugueto, Pérez e Infante (2011) se 

concibe al pensamiento estratégico como el que cada individuo posee para desarrollar 

una perspectiva, así de esa forma puede fructificar las oportunidades para diferenciarse 

apropósito de los demás a conveniencia, de igual manera otorga reconocimiento al nivel 

de ser considerado exitoso debido a la particular forma de desarrollarse y otorgar 

buenos resultados. 
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El pensamiento estratégico es un proceso humano, interno, subjetivo, propiedad del 

sujeto que lo posee al que se le puede acercar observando las condiciones que se le 

asocian en la práctica laboral. Se evidencia a través de la manifestación de 

comportamientos orientados por metas de manera consciente y deliberada, adaptativos 

con capacidad de resolver problemas, singulares en la búsqueda permanente de la 

diferenciación, apoyados en procesos: a) cognitivos de innovación y retos, b) afectivos 

desde una perspectiva de futuro y c) de experimentación y reflexión, en constante 

aprendizaje (Cardozo, Ob.cit) (Cardozo Sanchez, Ugueto Maldonado, Pérez Lobo, & 

Infante Colmenares, 2011). 

 

El modelo teorético de las condiciones asociadas al pensamiento estratégico de 

Cardozo (Op.cit) contempla que las dimensiones que describen el constructo son las 

siguientes: la naturaleza de los saberes, es decir, con los estudios y experiencias que 

constituyeron un aprendizaje; la construcción de los saberes, entendido como el 

proceso de estructuración de redes de sentido y significado, producto de integrar 

elementos que provienen de nuevas situaciones a referencias previas; el perfil del 

decidor en cuanto a tendencias relativamente estables del comportamiento de los 

gerentes en el contexto organizacional; el patrón de decisiones del gerente y, por 

último, la asociatividad del gerente o capacidad para establecer y mantener conexiones 

y trato con diferentes grupos de interés a nivel individual y organizacional. En la tabla 1 

se muestran a manera de resumen las dimensiones señaladas por la autora antes 

citada, así como su definición conceptual y las categorías que conforman dichas 

dimensiones y las condiciones que están asociadas a cada categoría, que a su vez 

constituyen la base teórica para formular los diferentes reactivos de la escala de 

medición (Cardozo Sanchez, Ugueto Maldonado, Pérez Lobo, & Infante Colmenares, 

2011). 
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Complementando la definición de Pensamiento estratégico, Morrisey (1997) citado por 

(Labarca, 2008) afirma que es la coordinación de méritos creativos dentro de una 

perspectiva común que permite a un negocio u organización avanzar hacia el futuro de 

manera satisfactoria. El mismo autor señala la gran importancia del pensamiento 

estratégico, el cual se puede resumir en: 

a) Para ser efectivo, el juicio colectivo depende de que quienes toman las decisiones 

importantes tengan una visión clara y consistente, lo cual va a ser la futura 

administración de la empresa. 

b) El plan estratégico incorpora valores, misión, visión y estrategias. 

c) El pensamiento estratégico es la base para la toma de decisiones estratégicas. 
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Metodología 
La presente investigación es de tipo descriptiva, documental y de campo, prospectiva 

en el desarrollo de un estudio comparativo del nivel de presencia del pensamiento 

estratégico en la obtención de un resultado global por empresa, de acuerdo a una 

escala diseñada por los investigadores para determinar dicho nivel. 
 

Para esto, se seleccionaron de manera aleatoria a tres constructoras en el estado de 

Tabasco, de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Que las constructoras estuvieran afiliadas a la CMIC 

2. Que se encontraran en nivel de longevidad de 15 años como mínimo 

3. Que quisieran participar en el estudio, permitiendo que se encuestara a su 

personal operativo en oficinas. 

4. Que el personal a encuestar fueran empleados formales, desempeñaran trabajo 

de oficina y tomaran decisiones en la misma. 

 

De la muestra de empleados de cada constructora, se excluyeron algunos informantes 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Aquellos que realicen trabajo de campo, debido a que ellos no toman decisiones 

dentro de la empresa. 

2. Aquellos que no dominen la herramienta de formulario de Google, debido a que 

no están familiarizados con su uso. 

 

Los sujetos informantes que integraron la muestra para cada constructora fueron de 5 

empleados por empresa, constituyendo una total compuesto por 15 actores, los cuales 

respondieron a una encuesta de 20 ítems, divididos en 7 categorías y 2 dimensiones; la 

cual fue aplicada de manera electrónica a través de la aplicación del google formulario. 

 

Cabe señalar, que la constructora uno, en su modelo de negocios tiene las siguientes 

características: es una empresa pequeña de tipo familiar, integrada por 3 hijas y el 

padre de familia, los cuales ocupan puestos de mandos medios y de alta gerencia, en 
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una curva de crecimiento estancada y sin posibilidad de desarrollo, debido a malas 

prácticas estratégicas y de toma de decisiones.  

 

Por otro lado, la constructora 2, no es de tipo familiar, tiene aproximadamente 15 años 

en el mercado y tiene la mejor curva de crecimiento de las tres constructoras de éste 

estudio, ya que éste se ha presentado de manera sostenida, en toda su antigüedad. 

 

La constructora 3, se encuentra en un proceso de preparación de su sucesor, tiene 20 

años de antigüedad, su curva de crecimiento no ha sido sostenida, ya que tuvo que 

vender activos para sobrevivir en los últimos 3 años,  sin embargo, sus finanzas 

mejoraron en el último año, empezando a repuntar en su posicionamiento y crecimiento 

de mercado. 

 

Las 3 constructoras han sufrido los embates de la crisis en el mercado constructor del 

último sexenio, por lo que redujeron su personal al mínimo operativo, conservando cada 

una alrededor de 5 colaboradores operativos en cada una de ellas. 

 

Para la operacionalización del constructo del Pensamiento estratégico, se tomó como 

base a Cardozo, Ugueto, Pérez e Infante en su publicación en la revista Visión 

Gerencial (2011) de donde se toman las dimensiones, categorías, indicadores e ítems 

ya validados que se utilizan. 

 

En la tabla 2 se presenta la selección de indicadores que se han considerado 

suficientes, para la elaboración de la encuesta de campo, que se aplicó a personal de 

las tres constructoras a comparar, con relación al constructo Pensamiento estratégico. 
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Tabla 2. Selección de indicadores. 

SELECCIÓN DE INDICADORES 

Dimensión Categoría Indicador Ítem 
Naturaleza de 

los saberes 

Formación y 

experiencia 

Nivel de Experiencia Laboral NS03 

Nivel de diversidad de contactos culturales NS05 

Saber Teórico 

Conceptual 

Dominio de Teorías Gerenciales NS07 

Dedicación al Conocimiento del Entorno NS08 

Aceptación del uso de las Relaciones NS09 
Aceptación de la Intuición NS10 

Saber Ser Iniciativa por aprendizaje propio NS11 

Disposición a promover el aprendizaje de otros NS12 

Disposición a promover el aprendizaje cooperativo NS13 

Interés por el alcance de las metas NS15 

Interés por la mejora continua NS17 

Saber Hacer Demostración de destrezas en obtener posición 
competitiva 

NS20 

Frecuencia con la que socializa aprendizaje NS21 

Frecuencia en que influye en las decisiones de otros NS22 

Perfil del 

decisor 

Actitud ante el 

futuro 

Interés por tendencias emergentes en los contextos 

organizacionales 

PD30 

Disposición para actuar para el futuro PD31 

Actitud ante la 

Creatividad e 
Innovación 

Interés en los avances tecnológicos PD36 

Actitud ante 

los retos y los 

cambios 

Disposición para actuar ante los retos y cambios PD38 

Nivel de concepción retos y cambios PD43 

Nivel de interés por retos y cambios PD44 

 

Fuente: Elaboración propia basado en (Cardozo Sanchez, Ugueto Maldonado, Pérez Lobo, & Infante 

Colmenares, 2011) 
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Este instrumento fue aplicado a través de la plataforma de internet de formulario de 

Google y que se obtuvieron se presentan a continuación: 

 
Análisis de resultados 
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La presentación de los resultados queda en razón del puntaje obtenido para cada una 

de las variantes presentadas por la escala escogida, referentes a las cuestiones del 

instrumento de investigación. 
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La tabla 5 presenta, los test aplicados, numerados del uno al tres, representando cada 

uno, a una constructora y agrupa el total de puntaje que se obtuvo para cada empresa 

en específico. El puntaje máximo para cada ítem es de veinte puntos. Por lo que se 

puede observar los niveles de respuesta para cada ítem. En el caso de puntaje por el 

total de encuestados para cada empresa, el total máximo que es posible lograr por cada 

constructora es de 400 puntos, (20 ítem que equivalen a 20 puntos cada uno) el renglón 

de totales muestra el puntaje exacto de las respuestas obtenidas por sus informantes. 

 

Así se puede observar en el cuadro, que para la constructora uno empresa uno hay un 

total de puntaje de 205/400, lo que representa el nivel de presencia del pensamiento 

estratégico en esta es del 51% global. Para la constructora dos, el puntaje representa 

322/400, lo que constituye un nivel de presencia del pensamiento estratégico del 81% 

global, y para la constructora tres, queda en 315/400, obteniendo este un 79% de nivel 

de presencia del pensamiento estratégico global. 
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Reflexiones finales 
Pensamiento y acción representan para una organización, el dúo que alimenta el 

engranaje del avance, desarrollo y permanencia en el mercado. Por ello el análisis del 

pensamiento estratégico nos permite saber el nivel de involucramiento personal que 

existe en una organización. Pensamiento y acción coordinados pueden ser la diferencia 

en el éxito del trabajo diario en una empresa. 

 

El trabajo que se mide para el grupo que integra una organización, surge a partir del 

cada elemento que la integra. Por ello es relevante saber cómo se planea 

estratégicamente para el grupo, y como se puede alimentar el pensamiento de los 

individuos para que colaboren y participen en el desarrollo y consecución de las 

estrategias. 

 

Para fines de estudio, entonces se consideró la definición de una escala global de 

presencia del nivel estratégico que de acuerdo al puntaje global que obtuvieron las 

empresas constructoras: 

• De 0 a 200 puntos, nivel de presencia del pensamiento estratégico bajo. 

• De 201 a 300 puntos, nivel de presencia del pensamiento estratégico medio. 

• De 301 a 400, nivel de presencia del pensamiento estratégico alto. 

 

La constructora uno, por lo tanto, queda en nivel medio. Y las constructoras dos y tres 

en nivel alto, esto es, con relación a la escala que fue diseñada a partir del presente 

estudio. 

 

Es necesario investigar el pensamiento estratégico si se desea saber hacia dónde se 

enfila el trabajo administrativo que realizan las empresas, es necesario considerar al 

pensamiento de manera individualizada, pero se construye de manera grupal, por lo 

que constituye uno de los activos de la empresa. 

 



	
	

178	

Es importante abundar en estudios y mediciones de presencia del pensamiento 

estratégico a futuro, de manera que se pueda dar respuesta a la relación que tiene con 

la supervivencia de la organización en el mercado. 
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Abstract 
Education is a key driver of economic growth, particularly the higher education sector. 

The formal characteristics of the Ukrainian education system look good compared to the 

developed economies. It remains one of the most educated nations according to the UN 

Human Development Index. However, the productivity of education system in Ukraine is 

low. 

 

This research focuses on the Impact of University Environment on Student Satisfaction 

in Lutsk National Technical University. To complete this purpose, the research question 

will be answered: if teaching and approach to management affect student satisfaction in 

Lutsk National Technical University? 

 

Lutsk National Technical University is one of two big higher educational institutes in 

Volyn region, Ukraine. The students that participated in this study enrolled in the 

academic year, 2017/2018. In order to perform study, survey method applied to collect 

the data and number of received valid questionnaire were 200. The result showed that 

generally students are satisfied, with service quality offered by Lutsk National Technical 

University. In addition, research found that there are differences in overall satisfaction by 

student`s perception of style and type of teaching. Also, it was found that satisfaction 

level differs based on student`s perception of style of management in university.  

 
Keywords: Type of teaching, Student satisfaction, Lutsk National Technical University, 

Ukraine. 
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Introduction 
With the higher education sector becoming an increasingly competitive market, 

university student satisfaction has become an important component of quality 

assurance. Providing quality services and satisfying students’ needs as well as 

expectations are vital for universities to succeed from the increasing competitiveness of 

this industry.  

 

Main objectives of the study are: to reach overall satisfaction of student`s within the 

given service in terms of different aspects; identifying satisfaction dissimilarities in 

students` perceptions of service across different departments. The research is based on 

the online survey made in university. The sample consists of 200 students from different 

age and study area.  

 

Main research question is if teaching and approach to management affect student 

satisfaction in Lutsk National Technical University? 

 

This work is divided into three parts. First section is dedicated to understanding the 

concept of satisfaction in high education sector and external factors that can affect it. At 

the beginning it was described the specifics of marketing in high educational institutes, 

particularly perception of student like the main customer of university. It was presented 

the comparison of Ukrainian educational system and Bologna model.   

 

Second part is focused on methodology of the study. There is description of the survey 

applied and methods that was used to analyse the results of it. There are presented 

research hypotheses and statistical tests which are used to test each hypothesis.  

 

In the third part analysis and results of the survey was presented. Inferential analysis 

and descriptive statistics were presented. This chapter refers to the research about 

estimating the level of student satisfaction in LNTU. The last section will be dedicated to 

the presentation of the main findings. 
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Main problem of the study is connected to specifics of factors analysed. It was used only 

data about external factors connected to university environment.    

 
Framework 
Formal characteristics of Ukrainian educational system 
Education is a key driver of economic growth, particularly the higher education sector. 

With the higher education sector becoming an increasingly competitive market, 

university student satisfaction has become an important component of quality 

assurance. In higher education, “students are the main customers of universities” 

(Keblawi et al., 2013, p.7).  As such, providing quality services and satisfying students’ 

needs as well as expectations are vital for universities to succeed from the increasing 

competitiveness of this industry.  

 

Ukraine scores highly in many indicators that characterize its human capital. For 

example, it remains one of the most educated nations according to the UN Human 

Development Index (HDI); in 2010 it was twenty-seventh in the global education ranking 

while its overall HDI ranking was sixty-ninth among 169 nations (Capello, Oleicka & 

Gorzelak, 2013). Ukraine`s literacy rates are close to 100 percent and on average 

Ukrainians have 11.3 years of education. Participation in higher education in Ukraine 

has increased dramatically over the last twenty years and currently there are 2.7 million 

students in Ukrainian universities and institutes (Morska, 2010). Their number is 

continuously growing. 

 

The formal characteristics of the Ukrainian education system also look good compared 

to the developed economies. Ukraine spends a healthy 5.3 percent of its GDP on 

education, which is comparable with France, the United Kingdom, Germany or the US. 

However, around 90 percent of the education budget is being spent on the payroll and 

supporting the existing infrastructure – there is very little investment going into the 

advancement and modernization of schools` and universities` infrastructure, and 

enhancing the quality of the curriculum (Capello et al., 2013). Moreover, the entire 
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administrative and assessment system in education is based on quantitative indicators 

rather than qualitative.  

At the same time, the productivity of Ukrainian educational sphere is low. According to 

expert assessments in 2009, the GVA per one employee in the education sector was 

3,625 USD which is three times less than overall economic productivity (10,735 USD). 

This is especially surprising since 70 percent of employees in educational sector have a 

higher education, compared to 55 percent for the economy in general (Capello et al., 

2013). This demonstrates that the higher level of skills, or at least formal attributes of 

such skills, is not being converted into higher labour productivity. 

 

The problems of Ukrainian education sector are better illustrated not so much by the 

formal participation rates, years in education and skills proliferation, but by the level of 

satisfaction by education services. According to a Gallup World Survey, only 38 percent 

of Ukrainians responded positively to the question ‘Are you satisfied with the quality of 

education in your city/locality?’ (Capello et al., 2013). This is a very low indicator 

compared to the 70 percent satisfaction rate in the USA and the UK, 59 in Germany, 42 

in Russia or 66 in Poland (Wawak, 2014). So despite high spending and participation 

rates, Ukrainians are unsatisfied with their country`s education system. 

 

According to euro integration process in Ukraine, we will talk about higher education 

from the European point of view. By the way, Ukraine is full member of the Bologna 

Process since 2005. The Bologna Process is the name for the reform of higher 

education in Europe which basic objective is promotion of students' and teachers' 

mobility by establishment so-called European Higher Education Area (Denson, Loveday 

& Dalton, 2010). Bologna system provides creation of common European Higher 

Education Area which assure mobility and transparency of education and establishment 

of quality assurance system of higher education. Such system puts the student in its 

centre, and it offers transparency and quality, and simultaneously provides the 

conversion of society into the knowledge society (Capello, Olechnicka & Gorzelak, 

2013). The main goal of Ukraine participation in integration process in sphere of 

educational services is increasing of Ukrainian high education competitiveness on the 
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basis of integration to European educational space under conditions of preserving best 

traditions of national educational system (Morska, 2010). In Europe, it is becoming clear 

that institutions must make efforts to find their niche in order to establish their identity 

and do what they do best (Wawak, 2014). Theoretical conceptualizations such as 

students` satisfaction as a multi-dimensional construct involving the interaction of 

personal, sociological and contextual factors such and processes affecting their 

development are addressed in this work. Priority objective of education system is 

developing logical and creative abilities of the individual and its ability for changing and 

innovating current situation (Astin, Oseguera, Sax & Korn, 2002). Also, one of the main 

objectives is adopting a part of general and specialized contents needed for inclusion in 

the work process. In education it is necessary to develop qualitative detrimental 

quantitative component.  

 

Construction of the Ukrainian model of higher education is based on orientation to 

requirements of society (Wawak, 2014). Satisfaction of development requirements of a 

society by targeted well-being and preparation of executors, manufacture of labour for a 

certain sectors of public life (Brandon-Jones & Silvestro, 2010). Bologna model accents 

on personal requirements, satisfaction of requirements/desires of the person to unite 

their own well-being with serving to a society: formation of people, competitive in the 

world labour market (Denson et al., 2010). Approaches to management and higher 

education financing essentially differs. In the Ukrainian model there is a high regulatory 

and control pressure from the higher administrative authorities: Verkhovna Rada, 

Cabinet of Ministers etc; cruelty and monotony of methods of administration with 

orientation to requirements of the higher directing authorities. Educational plans are 

determining and standardizing by the higher directing authorities by the higher directing 

authorities with orientation to satisfy requirements of the society established by the 

government, the minimum quantity of satisfaction courses. Financing is carrying out 

from the state budget or private funds: support of institutes instead of separate persons: 

there is no tradition of existence of a charity payments or grants (Wawak, 2014). 

Bologna model offers “autonomy of universities and partnership with regulations: 

conditions of development; variety and flexibility of management methods with 
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orientations to satisfy needs of client; financing has various sources”, (Elliot & Shin, 

2002, p. 198).Also it`s necessary to notice that in Ukrainian model there is an ideological 

shift, paternalistic methods, instead of on self-sufficient development of the person is 

observed; democratic institutes is not developed yet; authoritative traditional style of 

teaching where storing prevails over critical thinking: the limited access to world 

resources; discrepancy of experts preparation level in system of the higher professional 

training to requirements of an innovative way of manufacture development (Wawak, 

2014). 

 

Internationalization in education touches on the issue of immigration and the 

international labour market. The immigration flow from Ukraine is mostly directed to the 

Russian Federation, European Union, the USA, and Canada Educational credentials of 

Ukrainians in other countries are not well received (UNIAN, 2018). First, the language is 

a natural barrier, but more importantly, solid modern knowledge is often lacking. The 

Bologna Declaration and Lisbon Convention adopted by Ukraine are intended to 

integrate the nation’s education sector into the larger European community (Wawak, 

2014). However, if the situation with corruption does not change drastically, international 

credential recognition will not be possible. This problem is common for the former Soviet 

republics. Heyneman, Anderson and Nuraliyeva (2008, p. 1) point out that “Whether 

experienced or perceived, universities or university systems with reputations for 

corruption will likely end the Bologna process. Were this process to actually take effect it 

would constitute the educational equivalent in the EU of unilateral disarmament.” 

Countries with a high level of credibility and low level of corruption are unlikely to 

recognize educational credentials from the countries where degrees are bought and 

sold. This may lead to the collapse of the initiative of creating a common educational 

space within the larger Europe. 

 
Complexity connected to management of educational services 
According to UNIAN information agency Ukraine ranked 130th among 180 countries in 

the CPI 2017. The index, which ranks 180 countries and territories by their perceived 

levels of public sector corruption according to experts and businesspeople, uses a scale 
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of 0 to 100, where 0 is highly corrupt and 100 is very clean. Ukraine improved its last 

year result by one point and got 30 points out of 100 possible. Next to Ukraine stand 

Gambia, Iran, Myanmar and Sierra Leone. Meanwhile, Russia scored one point less and 

ranks 135th (29 points), Belarus - 68th (44 points), Poland – 36th (60 points). Thus, the 

CPI claims Ukraine is Europe's most corrupt country after Russia. 

 

Corruption in higher education institutions is perceived as a major problem in Ukraine, 

as in most of the rest of the post-Soviet states. In many cases, informal payments are 

seen as the norm rather than the exception. In 2012 OBC Transeuropa commissioned a 

survey from the Kiev International Institute of Sociology. It exposed a negative attitude 

towards informal payments in higher education. Only 3% of respondents considered 

informal payments to teaching staff as necessary, while 28.7% had a more fatalistic 

position, considering them as “part of the system”. Negative attitudes, however, were 

prevalent. Only 9.3% of respondents considered informal payments as the only survival 

option for university teaching staff and 59% saw it as a sign of national degradation. In a 

subsequent question, informal payments were also associated with shame in 44.1% of 

the responses. Beyond the university environment they were, however, considered by 

38% as part of the system that helps survival (Polese & Stepurko, 2016).  

 

Some efforts have been made to fight these tendencies. The creation of the external 

independent evaluation - ZNO was aimed at changing admission procedures so that 

they are more transparent. However, if these changes have not produced tangible 

improvements perhaps the phenomenon has its roots elsewhere.  

 

Teachers are not always interested in student-originated income. Notwithstanding this, 

they might still face pressure from the administration not to fail students. As a result, as 

one teacher reported: “There are students who need to pass an exam that is needed to 

complete a degree. I know that, sooner or later, he will pass and I also know that it is not 

his fault if he is obliged to get a degree to work afterwards, since in Ukraine it is 

unthinkable to get a job without university education. I will eventually pass the student 
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and I won't feel bad if he or she comes to me the next day with a box of chocolate or a 

bottle of brandy (kon'yak)”, (Heyneman et al., 2008, p. 11). 

 

Dramatic political and military events since 2014 that have shaken the country, along 

with slow attempts at a radical reform of higher education that have continued since 

1990, make Ukraine an interesting case, worthwhile of scholars' attention (Osipian, 

2009). The struggle for the country's true sovereignty goes hand-in-hand with a less-

apparent struggle for university's autonomy. Drastic changes in the external 

environment, called to life by such dramatic events as the regime change and the war, 

urged HEIs and the educational authorities to turn to fundamental question (Osipian, 

2017). 

 

After all political turmoil - Revolution of Dignity of 2013, and the war that followed, 

Ukraine started big anti-corruption process. In November 2014 in line with the 

Memorandum of Understanding (MOU) between the OECD and Ukraine, the OECD 

launched a country-specific project to support Ukraine in its anti-corruption agenda 

(Polese & Stepurko, 2016). The project aims to strengthen legal and institutional 

capacity to effectively detect, investigate and prosecute high-profile and complex 

corruption in Ukraine. Specifically: 

• to provide tailor-made assistance to the Ukrainian authorities for the establishing 

of the National Anti-Corruption Bureau; 

• to provide capacity building assistance to the specialised unit within the General 

Prosecutor’s Office that will work with the National Anti-Corruption Bureau to ensure 

effective detection and investigation of corruption cases; 

• to develop a joint training programme on selected aspects of detection, 

investigation, prosecution and adjudication of complex corruption cases, including 

financial investigations, for law enforcement and judicial bodies; 

• to help guide Ukraine towards a closer compliance with OECD standards on 

foreign bribery with the focus on liability of legal persons for corruption offences, 

confiscation, international cooperation and asset recovery (OECD, 2016). 
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Student satisfaction 
Student satisfaction is about evaluating the educational services provided by institutions 

that frame their academic life (Alves & Raposo, 2007). Student satisfaction surveys are 

commonly used as feedback to determine the delivery of education. Denson 

summarized four reasons for collecting student feedback:  

• to provide students with the opportunity to offer their opinion regarding the 

courses in order to lay the foundation for improvements;  

• to express their level of satisfaction with teaching and learning;  

• to encourage students to give feedback and to use the results as benchmarks;  

• to provide indicators that have an impact on the reputation of the institution in the 

marketplace and in the labour market (Denson et al., 2010). 

 

Active students should be asked to evaluate each course they have attended during the 

term of education. The main goals of course evaluations are “to obtain student feedback 

regarding courses and teaching for improvement purposes and to provide a defined and 

practical process to ensure that actions are taken to improve courses and teaching” 

(Elliot & Shin, 2002, p. 203). Of the items on course evaluation forms, the one that 

receives the most attention and consequently the most weight is the question, ‘Overall, I 

was satisfied with the quality of this course.’ However, no attention has been placed on 

examining the predictors of students being ‘satisfied with the quality of this course’ 

overall (Denson et al., 2010). 

 

Student satisfaction surveys can serve two purposes. First, they can serve as a tool for 

planning and implementing continuous improvement activities. Second, they can be 

considered as managerial tools, guiding higher education institutions to adapt to the 

changing circumstances of this market (Keblawi, Johansson & Svensson, 2013). 
For instance, according to Tóth and Jónás (2014) the student is now recognized as the 

principal ‘stakeholder’ of the higher education in Hungary. Student feedback of some 

sort is usually collected by most institutions, though there is little standardization on how 

this is collected and what is done with it. There is still little understanding of how to use 

and to act upon the collected data.  
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Course evaluation and student satisfaction 
To start course evaluation, we need to begin with student satisfaction of teaching (SET). 

Typically, SET have been used for the following purposes:  

• “as a developmental tool for providing feedback to staff about their teaching;  

• as a measure of teaching effectiveness to make personnel decisions;  

• to assist students in selecting courses and teaching staff;  

• as a source of data for research on teaching” (Ginns, Prosser & Barrie, 2007, p. 

607). 

 

In a teaching‐focused evaluation, the course components that are evaluated are the 

teacher and the teaching process. In contrast, if the evaluation is learning and 

curriculum‐focused, possible objects to evaluate are the quality of learning outcomes or 

processes and even sustained knowledge transfer from other courses undertaken 

(Hanzhar, 2015).  

 

Evaluation questionnaires always include ratings of teachers and teaching activities, 

“students are rarely asked to assess their own learning or to consider their own work – 

despite the fact that such information could be used to improve the curriculum in order to 

better support the desired learning outcomes” (Ruth & Houston, 1982, p. 61). 

 

Whilst student satisfaction is an increasingly popular construct within SET, some 

researchers have noted that satisfaction remains at this time a complex and poorly 

articulated concept, influenced by a wide variety of contextual factors (Hanzhar, 2015). 

Further, it isn’t universally accepted that satisfaction is even a desirable outcome of 

university education. 

 

Elliot and Shin (2002) identified that, at the institution level, the majority of factors that 

predicted student satisfaction related to course and teaching quality:  

• excellence and quality of instruction;  

• knowledgeable, fair and unbiased staff;  

• clear and reasonable requirements for each major; access to information;  
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• ability to get to classes (or convenient timetabling).  

• Ginns et al. (2007) identified five factors that predicted overall student satisfaction 

with their degree:  

• good teaching (which incorporates providing feedback);  

• clear goals and standards;  

• appropriate assessment;  

• appropriate workload;  

• generic skills. 

 

One of the main aspects of course and teaching evaluating is an individual approach 

provided by the teacher. For my opinion, this question needs to be considered more 

seriously. Using the speech of the President of the Republic of Uzbekistan: `It is 

possible to achieve success only if competence and an individual approach in education 

are provided, which means that the educational process should be based on taking into 

account the individual characteristics of each student, development of his/her personal 

identity, development of his/her capabilities, uniqueness and individual style of activity 

(Hanzhar, 2015). At the same time, it`s necessary to develop an individual path of 

education, which means a system of individualized knowledge, amended standard 

programs, adjustment of curriculum for each individual student, and understanding of 

the way to unlock each student`s potential (Machado, Brites, Magalhães & Sá, 2011). 

The creation of an individual educational trajectory is largely dependent on the 

competence approach in education, aimed at the orientation of education to achieve a 

sufficiently high level of knowledge, experience and communication in various fields and 

areas (Theodorakis et al., 2001).  

 

Nowadays, it will be distinguishing the informational, psychological, health-preserving 

and other competencies that enhance the effectiveness of the educational process 

(Hanzhar, 2015). Individual work of highly professional teachers, carried out `face to 

face`, is an opportunity for a teacher to solve personal, social and methodological 

questions of students, in particular: 
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• identification of problems of a theoretical or practical character, which are relevant 

for a particular student; 

• determining the sequence of the emerged problems and the approximate timing 

of their solving; 

• involvement of other professionals to address the heath improving nature of 

physical education; 

• the choice of methods or athletic and sports training etc.  

 

Thus, individualization in education is an urgent task, as the more individual the 

approach is, the more likely it is that each student will reach the desired learning 

outcomes and will master all subjects more successfully, and will acquire knowledge 

and skills in a larger volume and accordingly will be more satisfied.  

 

Research methodology 
This study examines impact of university environment on level of student`s satisfaction. 

As an object of study was chosen Lutsk National Technical University (LNTU). To 

answer the main research question if teaching influences, the level of satisfaction of 

students in LNTU, survey was applied and descriptive and inferential analysis was made 

in order to draw inferences regarding the association between the variables and testing 

the truthfulness of the hypothesis. 

 

Objectives of the research are following: 

• O1: To reach overall satisfaction of student`s within the given service in terms of 

different aspects. 

• O2: Identifying satisfaction dissimilarities in students` perceptions of service 

across different departments. 

 

Based on the objectives of the study, the research hypotheses were developed (Table 

1). 

 



	
	

200	

 
 

For the primary data collection questionnaire method was used. Responses were 

collected from students during April and May of 2018, in the second semester of 

2017/2018 academic year he sample size consists of 200 students. 

 

To estimate the satisfaction level, survey was based on analogous one, described by De 

Marie, Cono and Fernandes (2016). It comprised questions related to the students’ 

satisfaction measured on a 5-point Likert scale (1 - ‘Strongly Disagree’, 2 - ‘Disagree’, 3 

- ‘Neutral’, 4 - ‘Agree’ and 5 - ‘Strongly Agree’): 

• First expression of LNTU; 

• Satisfaction with the choice of high educational institute; 

• If there was a chance, student would choose LNTU again; 

• Students` choice of LNTU – right decision; 

• Student is happy because of choosing LNTU; 

• Student considers his choice of LNTU right; 

• Student`s happy to attend LNTU; 

• Student likes to tell about LNTU his friends; 

• Student likes to help future students by giving information about LNTU and its` 

programs; 

• People ask student about programs and studying in LNTU; 

• LNTU meets student`s expectations. 

 

To calculate the reliability of data, the Cronbach’s Alpha (α) was used. In the present 

study it was achieved a Cronbach’s Alpha of 0.943, it means that internal consistency is 

‘excellent’. 

 



	
	

201	

In the Table 2 objectives, research hypothesis, and the techniques were used to analyse 

the data are presented. In this study there is presented the population of 3958 students 

from different study areas. 

 

 
 
Presentation of the results 
Descriptive and exploratory analysis 
Respondents who participated in this study belong to different study areas. The main 

part of students is from Business Faculty – 39.20% (78 students). The second most 

significant group belongs to the Faculty of Ecology and Instrumentation and Energy 

systems – 14.57% (29 students). Machine-building faculty contains of 11.56% of 

respondents (23 students), Faculty of Accounting and Finance – 10.56% (21 students), 

Technological faculty – 8.54% (17 students), Faculty of Construction and Design – 

8.04% (16 students) and Faculty of Computer Sciences and Information Technologies – 

7.54% (15 students). 

 

Respondents, who participated in this study were asked about special features of the 

university`s environment. Considering teaching style in LNTU, 82.91% (165) of 

respondents consider its as traditional and only 17.09% (34) of respondents – as 

innovative.  

Concerning teaching type respondents receives three options to choose: 

• Theoretical: 46.46% of respondents (92 of students) consider teaching type in 

LNTU as theory-based; 
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• Practical: 2.53% of respondent (5 of students) consider teaching type in LNTU as 

practice-based; 

• Balanced 50/50: 51.01% of respondents (101 of students) consider teaching type 

in LNTU as balanced between theory and practice 50/50. 

• Respondents were asked to estimate the style of management in LNTU. 6 

management styles according to Hay-McBer were presented and respondent were 

asked to choose which one matches the most with LNTU`s reality. The results of the 

questionnaire were: 

• Directive (“do it the way I tell you” manager): 29.95% of respondents (59 of 

students). 

• Authoritative (“firm but fair” manager): 2.03% of respondents (4 of students). 

• Affiliative (“people first, task second” manager): 20.30% of respondents (40 of 

students). 

• Democrative (“everyone has input” manager): 23.86% of respondents (47 of 

students) 

• Pacesetting (“do it myself” manager): 6.09% of respondents (12 of students). 

• Coaching (“developmental” manager): 17.77% of respondents (35 of students).  

 

Next question states if students have private contact to the dean of their faculty. Only 

51,26% of respondents answer “yes” to this question (102 of students). Other 48,74% of 

students (97) do not have a private contact.  

 

Last question related to students` profile was related to understanding students` opinion 

about boorishness. Respondents were asked to estimate if they consider boorishness 

as a part of Ukrainian mentality. It was observed that 70.71% of respondents (140 of 

students) responded “no” and 29.29% of respondents (58 of students) responded “yes”. 

To find out the answer to the O1 “To reach overall satisfaction of student`s within the 

given service in terms of different aspects” calculated mean and standard deviation of 

overall satisfaction. It was concluded that overall, students of LNTU are satisfied with the 

service quality provided, once it was reached a mean approximately 3.4 points (SD= 

0.96172). 
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In order to answer O2 “Identifying satisfaction dissimilarities in students` perceptions of 

service across different departments”, mean and standard deviation calculated and 

represented in Table 3. From the table it could be seen that mean for overall satisfaction 

by each department vary between 3.1812 to 3,810 points. Highest satisfaction rate 

demonstrated in Machine-building faculty (M = 3.810 points; SD = 1.065). The least 

satisfaction rate showed in Faculty of Computer Sciences and Information technologies 

(M = 3.182 points; SD = 0.81890).  

 

 
 
Inferential analysis 
Regarding to answer the H1 “Overall satisfaction level of LNTU is equal or more than 4 

points”. While we need to testify if everybody is satisfied with LNTU, One-Sample T Test 

was applied. We compared overall satisfaction level with test value of four (“Satisfied”). 

Result is presented in Table 4. As it can be seen, the significance level is less than 5%. 

Thus, we are 95% sure that the average satisfaction level is not equal to four.  

 

 
 

To answer H2 “There are differences in overall satisfaction related to style of teaching”, 

firstly the mean and standard deviation for each option was calculated and presented in 

Table 5, and the Student T test was applied. 
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As it is presented in Table 6, the significance calculated in Levene`s test is equal to 

0.652, which is more than 0.05. It is concluded that variances are not significantly 

different and the upper row of results for t will be interpreted. T-value is equal -3.877. 

The mean difference between groups of people that consider teaching style as 

innovative and ones that consider it as traditional is equal to -0.67864. Significance less 

than 5% means that the mean difference between these two groups is statistically 

significant. Therefore, there are differences exist in overall satisfaction by teaching style. 

In addition, the main hypothesis was corroborated. 

 

 
 

In order to answer H3 “There are differences in overall satisfaction related to type of 

teaching”, the mean and standard deviation was calculated (Table 7). As for balanced 

teaching type sample size is less than 30, One-Way ANOVA test was rejected to apply. 

Kruskal-Wallis test was applied. It can be concluded, as the significance is less than 5%, 

that the difference in overall satisfaction by groups of people, who consider teaching 

type as theoretical, practical or balanced is statistically significant. The main hypothesis 

is corroborated. 
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In order to answer H4 “There are differences in overall satisfaction by style of 

management”, One-Way ANOVA was failed to apply, because as it is shown in the 

Table 8, the sample size for some variables is less than 30. Thus, Kruskal-Wallis test 

was applied. In conclusion there is significant difference between satisfaction level of 

students by style of management in university. The main hypothesis was corroborated. 

 

 
 

Table 9 shows the results for the research hypothesis. Out of four hypotheses 3 

hypothesis were corroborated. 
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Analysing the survey, it was found that 50% of students do not have private contact with 

the dean of their faculty. So, it is hard for students to give any feedback about service. 

For more detailed information, it was decided to make more detailed research and 

compare means of overall satisfaction of students depending on faculty and availability 

of private contact to dean. This comparison shows how availability of private contact to 

responsible person affects satisfaction.  
 

 
 

Results of overall satisfaction and availability of direct contact with dean presented in 

Table 10. As it can be observed from the table, in each case everyone who has a private 

contact is more satisfied. However, Faculty of Accounting and Finance is the only faculty 

where correlation does not work like this. It is concluded that to improve satisfaction 

level everyone should be provided with an official dean`s email and can contact him by it 

in case of existing incomprehensible situation or any other question connected to 

educational process.  
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Conclusions, limitations and future research 
Ukraine scores highly in many indicators that characterize its human capital. It remains 

one of the most educated nations. At the same time, the productivity of Ukrainian 

educational sphere is low. According to a Gallup World Survey, only 38 percent of 

Ukrainians responded positively to the question `Are you satisfied with the quality of 

education in your city/locality?`. 
 

In Ukrainian model there is an ideological shift, paternalistic methods, instead of on self-

sufficient development of the person is observed; democratic institutes are not 

developed yet; authoritative traditional style of teaching where storing prevails over 

critical thinking: the limited access to world resources; discrepancy of experts’ 

preparation level in system of the higher professional training to requirements of an 

innovative way of manufacture development. 

 

Modern Bologna system puts the student in the centre and offers transparency and 

quality. Individualization in education is an urgent task, as the more individual the 

approach is, the more likely it is that each student will reach the desired learning 

outcomes and will master all subjects more successfully, and will acquire knowledge 

and skills in a larger volume and accordingly will be more satisfied. 

 

This work is based on results of the survey conducted in LNTU (Ukraine). This university 

is one of two big high educational institutions in the Volyn region. It was calculated the 

average level of overall satisfaction in LNTU of 3.5 out of 5 points. Which shows that 

students are satisfies, but with a low satisfaction level, with educational services 

provided by high educational institute. 

 

Test showed that there are differences in overall satisfaction by style of management. It 

is interesting that relying on the opinion of students, almost equal parts of respondents 

consider management style in LNTU as directive and democrative, which are completely 

opposite to each other.  
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Moreover, there were proven differences in overall satisfaction related to style and type 

of teaching. Only 17% of students consider the style of teaching as innovative. It was 

concluded that the teaching system in university needs an improvement. To get closer to 

Bologna system, it should be introduced new methods. For instance, it could be used 

European project system in teaching when students get to do one or couple of group 

or/and individual projects per course. It will also solve the problem of only theory-based 

teaching type, provided, relaying on results of the survey, for a half of students of LNTU. 

It is important to mention that most of students responded positively to the question if 

they request to have European level of education provided. 

 

Only half of the respondents have private contact to the dean of their faculty, which 

makes the connection between students and university more complicated. Students 

should be able to find help and support in university. While making literature review for 

this study, it was found that due to statistical research Ukraine is the most corrupted 

country in Europe after Russia. Most of students responded negatively to the question 

about considering boorishness as a part of Ukrainian mentality. It was made a 

conclusion that students are ready for dialogue and true studies instead of paying for 

grades. 

 

This work is based on external factors only. It would be interesting to make deeper 

research about inner factors which affect satisfaction and to check the importance of 

each attribute. It would help to understand students’ perception of satisfaction and will 

make it easier to improve educational services of Lutsk National Technical University. 

For the future, it will be interesting to make similar research after all aspects stated in 

previous subparagraph will be changed, so the improvements in overall satisfaction level 

can be checked. Also, it will be interesting to analyse student`s opinion considering 

advantages and disadvantages of curriculum, location of university and it`s 

convenience. 
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3.1. La importancia del flujo de conocimiento en las organizaciones 
 

Laura Margarita Villasana Arreguín 
 

Resumen 
El éxito, competitividad y permanencia de las organizaciones dependerá cada vez más 

del uso adecuado del conocimiento, si dentro de las organizaciones el flujo de 

conocimiento es efectivo, la creación, consulta, transferencia y utilización de 

conocimiento consolidan la base en la cual los trabajadores se pueden apoyar para 

desarrollar nuevas ideas, mejorar procesos, reducir costos, facilitar la toma de 

decisiones, retroalimentar y contribuir a la interacción de conocimiento tácito y explícito 

del proceso de creación de conocimiento en la organización. El propósito de este 

trabajo es señalar el papel esencial de los flujos de conocimiento en las organizaciones. 

Los profesionistas de diferentes disciplinas además de su formación, requieren 

conocimientos globales en otras áreas de especialización dentro de las organizaciones 

para poder desarrollar habilidades y técnicas y mejorar la ejecución de su trabajo, la 

creación de plataformas virtuales, espacios de conocimiento y el flujo de conocimiento 

fortalecerá la forma con la cual se tenga alcance a la información que requieren para 

lograrlo. Las organizaciones al proporcionar a sus colaboradores los elementos de 

conocimiento necesarios para el desarrollo de una tarea, ayudarán a maximizar el 

impacto del conocimiento y el flujo del mismo, y una de las maneras es teniendo acceso 

a una base de datos de conocimiento. Este estudio se basa en un análisis conceptual y 

revisión de la literatura de algunos modelos de flujo y transferencia de conocimiento 

propuestos por diversos autores. 

 

Palabras clave: conocimiento, flujo de conocimiento, administración del conocimiento. 
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Introducción 
Considerando que la economía global cambia rápidamente, las empresas deben tener 

en cuenta un cambio importante en la estrategia, y comenzar a centrarse más en la 

administración del conocimiento a cualquier nivel. De esta manera los nuevos 

administradores del conocimiento y sus supervisores deben asumir responsabilidades y 

funciones de auto-dirección, y actuar más como líderes y entrenadores, cambiando así 

su forma de ver a la empresa para crear un entorno que permita a los titulares del 

conocimiento compartirlo a todos los niveles en la organización, creando un capital 

intelectual que pueda convertirse en un capital activo (Switzer, 2008). 

 

Liu, D., Lin, C. y Chen, H. (2013) mencionan que, en entornos de trabajo intensivos en 

conocimiento, los trabajadores necesitan conocimientos y documentos relevantes de la 

tarea para, respaldar la ejecución de las tareas. Un flujo de conocimiento representa las 

necesidades de conocimiento de un individuo o grupo y el comportamiento de 

referencia del conocimiento codificado durante el desempeño de las tareas de la 

organización. A través de los flujos de conocimiento, las organizaciones pueden 

proporcionar a los trabajadores con tareas relevantes, conocimientos para satisfacer 

sus necesidades de conocimiento. 

 

Holtshouse (2010) afirma que los líderes de organizaciones exitosas, buscan de forma 

constante mejores caminos para aumentar el rendimiento y los resultados para ser 

competitivos y exitosos, por lo que deben crear y mantener una cartera de capital 

intelectual equilibrado, estableciendo las prioridades generales de la empresa e 

integrando los objetivos de la gestión del capital intelectual y los correspondientes 

procesos de conocimiento efectivos. Esto requiere de, la administración del 

conocimiento sistemático, con el conocimiento como el principal impulsor de la 

“economía de ideas", así podemos esperar que el énfasis en la creación de 

conocimiento, el desarrollo, la organización y la influencia seguirá siendo el foco 

principal para la mejora de la sociedad. 
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Problema 
El desarrollo de una economía del conocimiento implica que las organizaciones, deben 

ser capaces de desarrollar habilidades adecuadas entre su gente y hacer frente a la 

transferencia de conocimiento dentro y fuera de su entorno. Una influencia primordial en 

el logro de esto será el equipo directivo y su capacidad para no sólo demostrar un 

comportamiento empresarial, sino también para inspirar y motivar a sus empleados 

hacia la mejora de la capacidad (Keogh, Mulvie y Cooper, 2005). 

 

La problemática del flujo de conocimiento organizacional radica en cómo extender el 

conocimiento individual y grupal a lo largo y ancho de la organización. El conocimiento 

tácito y explícito se lleva a cabo por los individuos pero si no es compartido y no se 

difunde hacia adentro y a través de la organización detiene el proceso de conversión de 

conocimiento. 

 

Liu, D. et al., (2013) enuncian qué en entornos de trabajo con un uso intensivo de 

conocimientos, los trabajadores necesitan conocimientos y documentos relevantes de 

las tareas para respaldar su ejecución. Por lo tanto, cómo satisfacer eficazmente las 

necesidades de conocimiento de los trabajadores al preservar, compartir y reutilizar el 

conocimiento relevante para la realización de la tarea es un tema importante para 

realizar la gestión del conocimiento y promover la inteligencia de negocios. 

 

Objetivo 

Señalar el papel fundamental de los flujos de conocimiento en las organizaciones. 

 

Marco de referencia 
El conocimiento 

La importancia de valorizar los saberes y los recursos humanos locales, como 

estrategia de crecimiento económico. No se trata ya de llevar conocimiento al que 

aparentemente está en una escala inferior, sino de potenciar el que tiene. 
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En principio el conocimiento, como cultura se transmite y adquiere como cualquier 

comunicación, por tres vías: la racional / lenguaje; la experiencia / acción; y la 

sentimental / simbólica. (Abellon y Rojo, 2004). 

 

El conocimiento usado como recurso para ser competitivos como lo menciona Abeson y 

Taku (2009), tiene un efecto positivo, y sugiere que, para la toma de decisiones, la 

importancia del conocimiento tácito y explícito provea un marco para la adquisición de 

conocimiento en las pequeñas empresas. 
 

 
 

En la tabla 1 se muestran diferentes definiciones de autores acerca del conocimiento 

(Arceo, 2009). 
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El proceso del conocimiento involucra un objetivo científico, del proceso del trabajo. 

Algunos estudios muestran que una efectiva adquisición y uso del proceso del 

conocimiento está asociado y enganchado a un desarrollo de calidad, disminuye las 

variaciones en los procesos, incrementa la calidad de los productos y la rentabilidad, 

reduce los defectos en los procesos, los costos y el tiempo del ciclo de los mismos e 

incrementa la moral del trabajador (General Accounting Office, 1991). El Proceso del 

Conocimiento involucra consideraciones tácitas y explícitas (Polanyi, 1966). 

 

La teoría de la creación de conocimiento 
La organización creadora de conocimiento para Nonaka y Takeuchi (1995) tiene tres 

funciones primordiales: generar nuevo conocimiento; difundirlo por toda la organización 

e incorporar lo aprendido a las nuevas tecnologías. 
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Nonaka y Takeuchi (1995) afirman que para trabajar con la teoría de creación de 

conocimiento organizacional, es preciso entender la naturaleza del conocimiento. Para 

esto veremos las dos dimensiones del conocimiento: La Ontológica y la Epistemológica, 

ver figura 2. 

 

 
 

Nonaka y Takeuchi (1995), mantienen que el conocimiento nuevo se genera por medio 

de la interacción dinámica y la combinación del conocimiento tácito y el conocimiento 

explícito, como se ve en la tabla 2. 

 

La dimensión epistemológica en la creación de conocimiento se da por la interacción 

entre el conocimiento explícito y el tácito, llevada a cabo por los individuos de una 

organización y que es denominada por "conversión de conocimiento". 
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El conocimiento y su clasificación 
Conocimiento tácito 
El conocimiento tácito esta generado por la experiencia. Es subjetivo por naturaleza y 

tiende a envolver simultáneamente con experiencias (Dooley et al., 1998; citado por 

Abeson y Taku, 2009). De acuerdo con Polanyi (1966) y Nonaka y Takeuchi (1995), el 

conocimiento tácito es abstracto y puede ser comunicado solamente a través de 

involucramiento activo del maestro. Berman et al. (2002; Citado por Abeson y Taku, 

2009) y Grant (1996; citado por Abeson y Taku, 2009) definen el conocimiento tácito 

como conocimiento que es basado en experiencias y que es difícil de codificar, replicar, 

y transmitir. 

 

Conocimiento explícito 
El conocimiento explícito es objetivo por naturaleza, (Abeson y Taku, 2009). De acuerdo 

con Polanyi (1966), Nonaka y Takeuchi (1995) mencionan que es también altamente 

codificable y trasmisible, en lenguaje formal y sistemático.  

 

El conocimiento explícito se refiere a manuales, libros, procedimientos impresos y guías 

que expresan la información claramente a través del lenguaje, imágenes, sonidos u 

otros medios de comunicación. El conocimiento explícito también se refiere al tipo de 

información o estilo de conocimiento que tiene la administración y con la que 

tradicionalmente ha estado involucrada. 

 

El “Ba” 
Nonaka y Takeuchi (1995) el conocimiento es intangible, sin límites y muy dinámico 

(imposible de ser almacenado como tal), y por ello necesita de un contexto para existir. 
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Es indispensable concentrarlo en determinado espacio y tiempo. Este espacio es el 

llamado "Ba". y según Nonaka, la creación de este "lugar" es una condición básica para 

gestionar el conocimiento.  

 

Este espacio puede ser físico, virtual e, incluso, mental (y sus combinaciones), y es 

compartido por dos o más personas en una organización: la oficina, el correo 

electrónico, alguna idea compartida, etc.  

 

El "Ba" alimenta y soporta a los diferentes procesos de conversión del conocimiento 

tácito y/o explícito (socialización, exteriorización, combinación, interiorización) que 

integran la espiral creativa. Puede definirse como una plataforma donde el conocimiento 

es creado, compartido y aprovechado. Es el verdadero soporte del proceso SECI 

socialización, exteriorización, asociación e interiorización. 

 

Flujo de conocimiento 

Lin, C., Wu, J., y Tsai, H. (2013) asientan que las cuestiones relacionadas con el 

intercambio de conocimientos son importantes en las iniciativas de gestión del 

conocimiento, y es probable que el flujo de conocimiento afecte positivamente el 

rendimiento de la administración del conocimiento. Sin embargo, el conocimiento no 

siempre está bien estructurado, y suele ser impreciso, ya sea explícito o tácito. 

 

El flujo de conocimiento está influenciado por una serie de factores: el conocimiento 

transferido, la fuente, el receptor y el contexto en el que se produce el flujo de 

conocimiento, y los tres atributos principales del flujo de conocimiento son la dirección, 

el contenido y el portador. 

 

Los determinantes del flujo de conocimiento pueden convertirse en determinantes si no 

se aplican adecuadamente, y estos se han resumido y clasificado en cuatro 

dimensiones con respecto a las características del conocimiento, el comportamiento 

humano, el uso de TI y la intervención organizativa. 
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Yoo, K., Suh, E., y Kim, K. (2007) Los flujos de conocimiento son estratégicamente 

importantes para las organizaciones por varias razones. Primero, los flujos de 

conocimiento transmiten conocimientos localizados, que se generan en una subunidad 

y se transfieren a otros lugares de la organización. En segundo lugar, los flujos de 

conocimiento facilitan la coordinación de flujos de trabajo que vinculan múltiples 

subunidades geográficamente dispersas. Tercero, los flujos de conocimiento permiten a 

las organizaciones capitalizar las oportunidades de negocios que requieren la 

colaboración de varias subunidades. Los flujos de conocimiento también son cruciales 

para la ejecución orquestada de respuestas estratégicas unificadas a los movimientos 

de competidores, clientes y proveedores. Finalmente, los flujos de conocimiento 

permiten el reconocimiento y la explotación de economías de escala y alcance. 

 

Schulz (2001) define los flujos de conocimiento como el volumen agregado de know-

how e información transmitida por unidad de tiempo. Con esta definición, Schulz intenta 

capturar la cantidad total de know-how e información transmitida entre subunidades en 

todo tipo de formas, incluso por teléfono, correo electrónico, correo regular, revisiones 

de políticas, reuniones, tecnologías compartidas y revisiones de prototipos. 

 

Purvis, R., Sambamurthy, V. y Zmud, R. (2001) las plataformas de conocimiento 

mejoran la capacidad de integración de conocimiento de las empresas al completar y 

complementar la efectividad de la especialización y la diferenciación, es decir, los 

individuos o equipos con experiencia específica genera segmentos diferenciados de 

conocimiento organizativo. Las empresas proporcionan no solo foros para la generación 

de conocimiento, sino también para la integración y aplicación del conocimiento 

existente en las actividades comerciales y los procesos de trabajo en curso. 

 

Administración del conocimiento 

La administración del conocimiento, es el área dedicada a la dirección de las tácticas y 

estrategias requeridas para la administración de los recursos humanos intangibles en 

una organización (Brooking, 1996). Tiene perspectivas tácticas y operativas, más 

detalladas que la gestión del capital intelectual y se centra en la forma de dar a conocer 
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y administrar las actividades relacionadas con el conocimiento como su creación, 

captura, transformación y uso. Su función es planificar, implementar y controlar todas 

las actividades relacionadas con el conocimiento y los programas requeridos para la 

administración efectiva del capital intelectual (Wiig, 1997). 

 

La administración del conocimiento incluye actividades que utilizan el conocimiento para 

lograr los objetivos organizacionales en el orden de enfrentar los retos ambientales y 

permanecer competitivo en el mercado (Greiner, Böhmann y Krcmar, 2007). El capital 

intelectual establece el fundamento de la futura competitividad (Jardon y Martos, 2009). 

La integración del capital intelectual y las ventajas competitivas posiblemente pueden 

facilitar la diferenciación entre los recursos y capacidades, (Jardon y Martos, 2012).  

Las organizaciones que son conscientes de sus recursos de conocimiento, poseen un 

recurso valioso único, que es difícil de imitar y puede ser explotado para lograr una 

ventaja competitiva sostenible (Alavi y Leidner, 2001). Es un medio para obtener, 

mantener y aprovechar el conocimiento de los recursos tanto que, puede dar lugar a 

mayores niveles de éxito de las organizaciones.  

 

Por lo tanto, la gestión del conocimiento incluye todas las actividades que utilizan el 

conocimiento para lograr los objetivos de la organización con el fin de hacer frente a los 

retos ambientales y mantener su competitividad en el mercado (Greiner et al., 2007). 

 

La administración del conocimiento es estratégicamente importante y crucial para el 

éxito organizacional (Edmonson, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

223	

 

 

Los modelos de flujos de conocimiento 

Lai y Liu (2009) refieren que el conocimiento puede fluir entre las personas y los 

procesos para facilitar el intercambio y la reutilización del conocimiento. 

 

Yoo, K., et al. (2007) señalan que los flujos de conocimiento y los procesos de negocios 

no se pueden separar porque el conocimiento se ingresa y se genera a través de los 

procesos de negocios. Para optimizar los flujos de conocimiento, se requieren 

indispensablemente muchas pautas (o mejores prácticas) demostradas en la práctica 

para reorganizar los flujos, porque los patrones de flujos de conocimiento están muy 

diversificados según las situaciones. 
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Modelo de transferencia de conocimiento entre individuos y grupos de Alavi, M. y 

Leidner, D. (2001) 

	

Alavi y Leidner (2001) muestran en la figura 3 la transferencia de conocimiento entre 

individuos y grupos. Una vez que el individuo A comparte -transfiere- algo de 

conocimiento con el individuo B, los procesos de conocimiento del individuo B pueden 

haberse activado. Por ejemplo, la transferencia de conocimiento de A puede llevar a la 

creación de conocimiento de B. B puede optar por aplicar el conocimiento, consultar 

con otros miembros o registrar el conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento fluye entre 

individuos y un gran desafío de KM es facilitar estos flujos para que se produzca la 

máxima transferencia (suponiendo que el conocimiento que los individuos crean tenga 

valor y pueda mejorar el rendimiento). Los individuos en un grupo o comunidad de 

práctica luego desarrollan un conocimiento grupal (la colectividad de su memoria 

almacenada, ya sea organizada de manera informal en comunicaciones por correo 

electrónico o formalmente en un repositorio de conocimiento). 

 

El individuo está conectado a los procesos grupales a través de la transferencia (por 

ejemplo, un individuo puede compartir conocimientos con el grupo durante una reunión 

de toma de decisiones) o mediante un mecanismo de almacenamiento centralizado (por 

ejemplo, archivos de computadora o reuniones regulares). Luego, las personas pueden 

recurrir a la memoria centralizada para tomar decisiones, si es necesario (flechas H). 

Los individuos aprenden de la aplicación del conocimiento y su aprendizaje se integra 

en su espacio de conocimiento tácito y en la memoria episódica del grupo (flechas I). 

Los procesos de conocimiento organizacional consistirían entonces en la suma de los 

procesos de conocimiento individuales y grupales. En este caso, un grupo puede haber 

adquirido y aplicado el conocimiento a una situación dada y haber codificado este 

conocimiento en la forma de una cierta rutina. Esta "mejor práctica" se puede compartir 

con otros grupos permitiendo el acceso a los sistemas de memoria de grupo (flechas J) 

o facilitando el diálogo intergrupo. 
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Otra implicación de este marco es que los cuatro procesos de conocimiento de 

creación, almacenamiento / recuperación, transferencia y aplicación son esenciales 

para la gestión efectiva del conocimiento organizacional. Sostenemos que la aplicación 

de tecnologías de la información puede crear una infraestructura y un entorno que 

contribuyan a la gestión del conocimiento organizacional al actualizar, respaldar, 

aumentar y reforzar los procesos de conocimiento a un nivel profundo al mejorar su 

dinámica subyacente, alcance, oportunidad y sinergia general.  
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Modelo de flujo de conocimiento virtual de Duen-Ren Liu , Chih-Wei Lin, Hui-Fang Chen 

(2013) 

En el modelo virtual de conocimiento presentado por Liu et al. (2013), los flujos de 

conocimiento base (BKF) y los flujos de conocimiento virtual (VKF) se definen 

formalmente en el modelo flujo de conocimiento virtual (KFV). Un BKF consta de nodos 

de conocimiento base y dependencias. Un nodo de conocimiento virtual BKN contiene 

conceptos de conocimiento para representar necesidades de conocimiento, y una 

dependencia es el orden entre dos nodos de conocimiento virtual BKN. Del mismo 

modo, un VKF, una forma abstracta de un BKF, consta de nodos de conocimiento 

virtual (VKN) y dependencias virtuales. Un VKN se forma al abstraer un conjunto de 

BKNs. Además, un VKN contiene conceptos de conocimiento derivados de los 

conceptos de conocimiento de los nodos de conocimiento de los miembros. Esos 

conceptos de conocimiento pueden identificarse en la ontología del dominio 

organizacional. La Fig. 4 muestra los componentes del modelo KFV, en el cual las 

definiciones básicas de BKF y VKF se presentan en consecuencia. 

 

Definición 1 (dominio ontología, O) 
La ontología de dominio se construye para definir los conceptos de conocimiento y sus 

relaciones jerárquicas en una organización. Se divide en diferentes categorías de 

conocimiento. Definimos la ontología como O = bC, HR>, donde C es un conjunto de 

conceptos de conocimiento derivados de un dominio; y HR es un conjunto de relaciones 

jerárquicas que definen las relaciones padre-hijo entre los conceptos de conocimiento 

en C. HR se expresa formalmente como HR = {hr | hr∈C × C}. Dados dos conceptos de 

conocimiento: x e y, si x tiene un enlace descendente a y (o y tiene un enlace 

ascendente a x) en la jerarquía de conceptos, entonces x es un concepto primario de y 

e y es un concepto secundario de x. Dos relaciones semánticas, Generalización y 

Especialización, se utilizan para describir las relaciones padre-hijo. La relación entre un 

concepto padre x y un concepto hijo y se expresa formalmente como: Especialización 

(x) = {y | y es un concepto hijo de x} y Generalización (y) = {x | x es un concepto padre 

de y}. 
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Definición 2 (nivel de concepto, CL) 
Un concepto de conocimiento se asigna a la CL correspondiente en la ontología del 

dominio. CL se define al permitir que la raíz de la ontología del dominio sea el nivel uno. 

Si un concepto de conocimiento está en el nivel l, sus conceptos secundarios están en 

el nivel l + 1. Las CL indican los niveles de conocimiento de los conceptos y representan 

su granularidad; es decir, los conceptos de conocimiento con CL más grandes (es decir, 

en los niveles más bajos de ontología de dominio) son más específicos que aquellos 

con CL más pequeños (es decir, en los niveles superiores de ontología de dominio). 

 

Definición 3 (conceptos de conocimiento, KC) 
Los conceptos de conocimiento representan los diferentes tipos de conocimiento en 

ontología de dominio. Algunos KC son generales y otros son específicos. La 

generalidad (o especificidad) de un concepto de conocimiento está determinada por su 

CL. 

 

Definición 4 (nodo de conocimiento base, BKN) 
Un BKN x es un bbid de 2 tuplas, BKC>, donde oferta es la etiqueta de x y BKC es un 

conjunto de conceptos de conocimiento. BKC de x se denota por BKCx = {c1, c2, c3,…, 

cm}, donde el concepto de conocimiento si se puede identificar en la ontología del 

dominio y está asociado con un CL correspondiente. 

 

Definición 5 (flujo de conocimiento base, BKF) 
Un BKF es un bBKNS de 2 tuplas, BD>, donde BKNS es un conjunto de BKN no vacíos. 

BD es un conjunto de dependencias no vacío. El nodo anterior y el nodo subsiguiente 

de una dependencia están en BKNS. 

 
Definición 6 (nodo de conocimiento virtual, VKN) 
Un VKN vx es un bvid de 4 tuplas, KNS, D, VKC>, donde vid es la etiqueta de vx, KNS 

es un conjunto de BKN no vacíos o VKN definidos previamente. D es un conjunto de 

dependencias no vacías cuyos nodos anteriores y subsiguientes están en KNS. El VKC, 

conjunto de conceptos de conocimiento resumido, es un conjunto no vacío de 
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conceptos de conocimiento definidos en ontología de dominio. Los conceptos de 

conocimiento de vx se indican como VKCvx = {vc1, vc2, vc3,…, vcq}, donde vci se 

abstrae de algunos conceptos de conocimiento de los nodos de conocimiento de 

miembros de vx. 

 
Definición 7 (dependencia virtual, VD) 
Dado un flujo de conocimiento basado en BKF = bBKNS, BD> y dos nodos de 

conocimiento virtual vx y vy, existe una dependencia virtual vdep (vx, vy) de vx a vy si 

dep (x, y) está en BD, donde x es un miembro de vx y y es un miembro de vy. Se utiliza 

una dependencia virtual para conectar dos nodos de conocimiento virtual vx y vy. 

 

Definición 8 (flujo de conocimiento virtual, VKF) 
Un flujo de conocimiento virtual es un bVKNS de 2 tuplas, VDS>, donde VKNS es un 

conjunto no vacío de nodos de conocimiento virtual; y VDS es un conjunto no vacío de 

dependencias virtuales. 

 

Basados en el modelo KFV, los diseñadores de KF pueden obtener VKF de un BKF 

dado mediante un enfoque de preservación de órdenes y un método de generalización 

del concepto de conocimiento. En consecuencia, se pueden derivar diferentes VKF para 

satisfacer las necesidades de conocimiento de los miembros del equipo en entornos de 

trabajo en equipo. 
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Modelo de flujo de conocimiento de Chin-Hui Lai, Duen-Ren Liu (2009) 

Lai y Liu (2009) los métodos de recomendación propuestos basados en el flujo de 

conocimiento se ilustran en la figura 5. En este método constan de dos fases, una fase 

de extracción de flujo de conocimiento y una fase de recomendación basada en flujo de 

conocimiento KF. La primera fase identifica el flujo de conocimiento del trabajador a 

partir de la gran cantidad de conocimiento en el registro del trabajador. Luego, la 

segunda fase recomienda el conocimiento codificado al trabajador objetivo mediante el 

uso de los métodos de recomendación propuestos. 
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En la fase de extracción del flujo de conocimiento, los flujos de conocimiento se 

identifican a partir de los requisitos de la tarea y el comportamiento de referencia de los 

trabajadores registrados en sus registros. Como las tareas se realizan en distintos 

momentos, cada trabajador del conocimiento requiere diferentes tipos de conocimiento 

para lograr un objetivo o completar una tarea. Esta fase implica tres pasos: 

 

Creación de perfiles de documentos, agrupación de documentos y extracción de flujos 

de conocimiento KF. En el primer paso, cada documento se representa como un perfil 

de documento, que es un vector n-dimensional compuesto por términos significativos y 

sus ponderaciones. Luego, según los perfiles de documento, los documentos con 

medidas de similitud más altas se agrupan en grupos por el método de agrupamiento 

jerárquico. En el tercer paso, los flujos de conocimiento KF a nivel de tema y a nivel 

codificado se generan a partir de los resultados del agrupamiento de documentos. Un 

nivel de tema KF se expresa como una secuencia de temas referenciados por un 

trabajador, mientras que un nivel codificado flujo de conocimiento KF se representa 

como una secuencia de conocimiento codificado accedido por un trabajador. 
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Los métodos de recomendación híbridos propuestos combinan un método de regla 

secuencial (KSR) basado en KF con un filtro colaborativo (CF) basado en el usuario / 

artículo. El método KSR se considera como el proceso central de los métodos híbridos 

propuestos. En el método KSR, los trabajadores con KF similares a los del trabajador 

objetivo se consideran vecinos del trabajador objetivo y sus patrones de 

comportamiento de referencia de conocimiento se identifican mediante un método de 

minería de reglas secuencial. 

 

Sobre la base de las reglas secuenciales descubiertas y los KF de los vecinos, los 

temas relevantes y el conocimiento codificado se recomiendan al trabajador objetivo 

para respaldar la tarea en cuestión. Además, al considerar las preferencias de los 

trabajadores por el conocimiento codificado, el método de CF hace recomendaciones al 

trabajador objetivo basándose en las opiniones de trabajadores similares. Se utilizan 

tres enfoques para encontrar trabajadores similares al trabajador objetivo. El método de 

CF basado en la similitud de preferencias (PCF) elige trabajadores con preferencias 

similares, mientras que el método de CF basado en la similitud de preferencias (KCF) 

elige trabajadores con KF similares. A diferencia de estos dos métodos basados en 

usuarios, el método CF basado en artículos predice una calificación de documentos 

basada en documentos similares que han sido calificados por un usuario objetivo. Para 

recomendar de forma adaptativa y proactiva el conocimiento codificado, consideramos 

el comportamiento de referencia de los trabajadores, así como sus preferencias por el 

conocimiento codificado. 

 

Por lo tanto, tres recomendaciones híbridas los métodos se utilizan en la fase de 

recomendación basada en KF: (1) un híbrido de PCF y KSR (PCF – KSR), (2) un 

híbrido de KCF y KSR (KCF – KSR), y (3) un híbrido de ICF y KSR (ICF – KSR). 

 

Modelo de transferencia de conocimiento de Champika Liyanage, Taha Elhag, Tabarak 

Ballal, Qiuping Li, (2009) 

Liyanage, C., Elhag, T., Ballal, T., y Li, Q. (2009) Saber que el conocimiento existe e 

identificar dónde existe no es suficiente para iniciar la transferencia de conocimiento. 
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Presupone un gran nivel de participación de la fuente y el receptor y también requiere 

una asociación o relación fuerte entre ellos. Un proceso de transferencia de 

conocimiento a menudo puede ir mal si las partes involucradas no están dispuestas a 

compartir el conocimiento debido a cuestiones de confidencialidad, dificultades 

culturales y también por temor a perder la ventaja competitiva. Se argumenta que la 

transferencia de conocimiento será exitosa solo si una organización tiene no solo la 

capacidad de adquirir conocimiento sino también la capacidad de absorberlo y luego 

asimilar y aplicar ideas, dispositivos de conocimiento y artefactos de manera efectiva. 

Por lo tanto, los siguientes cuatro factores se han introducido en el modelo de proceso 

(ver la Figura 4) como algunos requisitos previos del proceso de transferencia de 

conocimiento: 

1. donde es requerido el conocimiento (es decir, identificar la fuente más adecuada); 

2. disposición para compartir el conocimiento: las fuentes deben estar felices de 

compartir su conocimiento; 

3. voluntad de adquirir conocimiento: el receptor debe estar dispuesto a adquirir el 

conocimiento; y 

4. Capacidad de absorción del receptor. 

 

Como se muestra en la Figura 6, uno de los primeros pasos de un proceso de 

transferencia de conocimiento es identificar el conocimiento apropiado o valioso. Esto 

se denomina "conciencia del conocimiento". El siguiente paso entonces es adquirir el 

conocimiento, siempre que tanto el receptor como la fuente tengan la voluntad y la 

capacidad para hacerlo. Esto se denomina adquisición de conocimiento. Se refiere a "la 

capacidad de una organización para identificar y adquirir conocimiento generado 

externamente que es crítico para sus operaciones" (Zahra y George, 2002; citado por 

Liyanage, et al. 2009).  

 

La adquisición exitosa de conocimiento, sin embargo, no concluye el proceso de 

transferencia de conocimiento. El conocimiento adquirido requiere algún tipo de 

conversión de conocimiento para que sea "útil" para el receptor, donde puede generar 

nuevos conocimientos o mejorar los conocimientos, habilidades o capacidades 
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existentes (consulte la Figura 6). Esto también es un proceso complicado, ya que 

implica garantizar que el receptor del conocimiento tenga una base de conocimientos lo 

suficientemente heterogénea como para poder recibir nuevos conocimientos mientras 

se asegura de que los conocimientos existentes estén bien aprovechados y 

desarrollados (Kalling, 2007; citado por Liyanage, et al. 2009). En el modelo de proceso 

introducido, el proceso de convertir el conocimiento en el modelo de proceso 

introducido, el proceso de convertir el conocimiento en conocimiento "útil" al final del 

receptor involucra principalmente dos pasos; el primero es la "transformación del 

conocimiento", (consulte la Figura 6). El segundo paso de la conversión de 

conocimiento implica relacionar el conocimiento transformado con las necesidades 

internas de la organización. Cada otro paso en el proceso de transferencia de 

conocimiento, como el conocimiento, la adquisición, la transformación y la asociación, 

no conduce a un mejor desempeño ni crea valor. El valor se crea solo cuando el 

conocimiento que se transfiere de su sitio anterior se aplica con éxito donde se necesita 

(Alavi y Leidner, 2001).  

 

Aunque los pasos anteriores completan el ciclo de transferencia de conocimientos, la 

teoría de la traducción plantea la necesidad de incluir otros tres elementos en el modelo 

de proceso presentado en este documento (consulte la Figura 4).  

 

El primer elemento son las redes (o redes). Para que los mecanismos de transferencia 

de conocimiento sean efectivos, las interacciones estrechas y estrechas entre 

individuos, equipos y organizaciones son fundamentales en las organizaciones. Las 

redes facilitan esta estrecha colaboración entre y entre entidades, es decir, entre 

individuos, individuos a equipos, entre equipos, a través de equipos, equipos a 

organización, entre organizaciones, etc. 

 

En segundo lugar, la teoría de la traducción destaca la necesidad de reconocer las 

barreras o restricciones del mecanismo de transferencia. Sin embargo, aparte de estas 

restricciones (es decir, factores negativos) que inhiben el proceso de transferencia de 

conocimiento, también pueden existir algunos factores positivos que podrían promover 
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el proceso de transferencia de conocimiento. La clave para comprender el éxito y el 

fracaso de un proceso de transferencia de conocimiento depende de la identificación de 

los factores que podrían tener un impacto en el proceso y su nivel de influencia. 

Individuos y las organizaciones comparten varias dimensiones de contextos, por 

ejemplo, cultura, capacidades, habilidades, estilos de gestión, política, tecnología, etc. y 

cada una de estas dimensiones puede influir en el proceso de transferencia de 

conocimiento de manera positiva o negativa. En el modelo desarrollado, estos factores 

influyentes se clasifican ampliamente en dos elementos, es decir, influencias intrínsecas 

e influencia extrínsecas. 
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Análisis de los Modelos de flujo de conocimiento 

Este trabajo revisa algunos los modelos de transferencia y flujo de conocimiento en las 

organizaciones y su aplicación para una gestión del conocimiento efectiva. 

 

Al revisar y analizar la literatura, este trabajo racionaliza la necesidad de que los flujos 

de conocimiento en las organizaciones sean óptimos y se realicen de conformidad con 

la tendencia emergente del uso del conocimiento. 
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Los modelos revisados nos permiten aplicarlos dentro de las empresas, sin embargo es 

necesario adaptarlos a los contextos en que se encuentra cada organización. 

 

Dentro de los modelos analizados en este estudio podemos observar que en el flujo de 

conocimiento incluye factores como el conocimiento transferido, la fuente, el receptor y 

el contexto en el que se produce el flujo de conocimiento, y los tres atributos principales 

del flujo de conocimiento que son la dirección, el contenido y el portador. Lin, C. et al. 

(2013). 

 

Una forma de facilitar el flujo de conocimiento es a través de plataformas de 

conocimiento es apoyándose en las tecnologías de información y el uso de espacios 

virtuales. 

 

Los modelos de flujo de conocimiento sirven para mejorar la efectividad y la eficiencia 

de las actividades en las organizaciones. 

  

Conclusiones 
El conocimiento genera valor si se usa de manera adecuada para resolver problemas y 

ejecutar los procesos de manera efectiva, un flujo de conocimiento óptimo reduce 

errores, mejora la calidad, disminuye los costos, innova, y debe ser un proceso 

reiterativo de retroalimentación para ganar nuevas competencias y por lo tanto generar 

nuevo conocimiento. 

 

La gestión del conocimiento tiene entre sus objetivos ayudar a las empresas a ser más 

eficientes, innovadoras, e inteligentes, porque gestiona la capacidad de actuar en base 

a los recursos de conocimiento de la organización y por lo tanto el flujo de conocimiento 

es importante debido a que mejora la toma de decisiones, facilita la realización de 

tareas, construye redes de conocimiento, promueve la innovación y la generación de 

ideas. 
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Los flujos de conocimiento pueden habilitar la economía de ideas, compartir el 

conocimiento mejora desarrollo de los empleados, una de las formas de lograrlo es a 

través de las plataformas virtuales de conocimiento y/o espacios dedicados a la 

creación, adquisición, utilización, absorción, conversión, asociación, aplicación y 

retroalimentación del conocimiento. 

 

El flujo de conocimiento en las organizaciones también está relacionado con los 

procesos de las organizaciones, se ven involucrados factores como la comunicación y 

los procedimientos. 

 

Los modelos de flujo de conocimiento muestran las bases para adaptar y desarrollar 

nuevos modelos de flujo de conocimiento para las empresas mexicanas. 

 

Los modelos de flujo de conocimiento nos hacen cuestionarnos sobre, ¿cómo 

proporcionar el conocimiento necesario a nuestros trabajadores?, ¿cómo podemos 

compartir el conocimiento?, ¿qué mecanismos se deben utilizar para que el flujo de 

conocimiento fluya de manera más efectiva?. 
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3.2. Gestión del conocimiento orientado a la mejora continua dentro 
de la compañía Winpak, S.A. de C.V. - Empresa del sector alimenticio 
 

Héctor Hugo Gómez Pichardo 
Sandra Luz Guerrero Ramírez 

 
Resumen 
La investigación que se presenta a continuación es un estudio que se llevó a cabo en 

una empresa del ramo alimenticio ubicada en el estado de Querétaro, México. 

Actualmente la empresa se dedica a la fabricación de tapas de aluminio que se usan 

principalmente en los productos lácteos. La investigación se realizó con el fin de 

detectar áreas de oportunidad en la organización. En la investigación se desarrolló una 

metodología que está enfocada en las siguientes líneas de investigación: Gestión del 

Conocimiento (GC), Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Mejora 

Continua (MC) y Gestión de la Innovación (GI). La recopilación de los datos se derivó 

del instrumento de investigación que le fue aplicado a cada uno de los colaboradores de 

la empresa. Los resultados son de una prueba piloto aplicada a 22 sujetos. Al analizar 

los resultados se deduce que el 82% de los colaboradores considera que la cultura y el 

espíritu dentro de la empresa es positivo, sin embargo, hay un 18% que no tiene la 

misma percepción, esto nos da la oportunidad de aplicar alguna metodología con el fin 

de cambiar la perspectiva de los colaboradores. 

 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, Mejora continua y Gestión de la innovación. 
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Introducción 
La utilidad de la gestión del conocimiento en la mejora continua ayuda a tomar mejores 

decisiones en cuanto al manejo del recurso humano con la finalidad de lograr una 

ventaja competitiva dentro de la industria manufacturera. 

 

La gestión del conocimiento según Gómez M. se presenta como una disciplina cuyo 

objetivo es desarrolla el conocimiento en las fases de: adquisición, almacenamiento, 

transformación, distribución y utilización, con la finalidad de lograr ventajas competitivas 

en la organización. Se trata de crear nuevos conocimientos y determinar cómo ese 

conjunto de conocimientos puede ser incorporado de forma eficaz en las actividades de 

la organización.  

 

De acuerdo con Ramírez (2008), en la actualidad, para alcanzar una posición 

competitiva en el mercado, las empresas apremian cambios organizacionales, 

apoyados en una cultura de mejora continua. En este sentido, el Kaizen involucra la 

participación de todos los actores del proceso, pues la práctica consiste en establecer 

un estándar, mantenerlo y mejorarlo. Es así como varios autores coinciden en tres 

nociones básicas del Kaizen: a) es continuo, b) es incremental; y, c) es participativo. 

 

Hoy en día dependiendo del sector industrial, las empresas de manufactura están 

siendo presionadas por sus clientes, y cada vez hay más competencia en el sector de 

manufactura. El usuario final requiere de rapidez en tiempos de entrega, desarrollo e 

innovación de nuevos productos, precios con tendencia decreciente, cero defectos en 

calidad y confiabilidad. Estos clientes establecen cargos por hora o día de paro por falta 

de los bienes de un proveedor con atraso en entregas y perjuicios en caso de defectos 

de calidad o de confiabilidad. 

 

Gallegos, H. (2007), menciona que una empresa que desea lograr el éxito necesita 

desarrollar nuevos métodos y estrategias. Actualmente muchas empresas se están 

enfocando a la mejora de calidad en sus productos y en sus servicios, que es lo que 
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distingue a una empresa de otra, pero para obtener la calidad en ambas partes se 

necesita implementar un sistema de mejora continua. 

 
Desarrollo 
Gestión del conocimiento 
Sacchy (2003), menciona que la gestión del conocimiento (GC) es la gestión del capital 

intelectual en una organización, con la finalidad de añadir valor a los productos y 

servicios que ofrecen en el mercado y de diferenciarlos competitivamente. Para que una 

organización sea competitiva necesita tener un conjunto de recursos intangibles. 

 

Menciona Arias (2007), que la gestión del conocimiento se ha definido como una 

estrategia que convierte los valores intelectuales del capital humano de las 

organizaciones en mayor productividad, valor añadido e incremento de competitividad. 

 

Para Guerrero (2016) la gestión del conocimiento tiene dos componentes, por una 

parte, el relativo a la gestión, el cual en el ámbito organizacional se traduce en la 

adopción de funciones, tales como: planificar, organización, dirección y control de 

procesos para la consecución de los objetivos propuestos, según la misión y la visión 

de estas; por otra parte, la capacidad el talento de los individuos y organizaciones de 

transformar información en conocimiento, generando creatividad y poder de innovación, 

lo que ofrece seguridad, y por ende incentiva la toma de decisiones. 

 

De acuerdo a Guerrero (2016) el conocimiento hace que las organizaciones pueden 

perdurar en el tiempo y generar innovación y desarrollo. La gestión del conocimiento se 

ha definido como una estrategia que convierte los valores intelectuales de las 

organizaciones en mayor productividad, valor añadido e incremento de competitividad 

Arias L. (2007). 

 

Para Guillo T. (2013), el proceso de gestión del conocimiento es un proceso que se 

establece en diferentes etapas: descubrir, capturar, codificar, validar, transferir, y 

convertir la información en accionable del conocimiento. 
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Tecnologías de la información 
Para Guerrero (2016) En el contexto de la organización el papel fundamental que 

desempeña la tecnología de la información y la (TI) es vital, radica en la habilidad para 

potenciar  la comunicación, la colaboración, la búsqueda, y la generación de 

información y conocimiento. No debemos olvidar, que cuando nos referimos a gestión 

del conocimiento es el conseguir un entorno colaborativo dotado de una constante 

vocación de aprendizaje. Se trata de lograr un entorno laboral en el que los 

trabajadores puedan realizar todo tipo de actividades de aprendizaje y compartir el 

conocimiento adquirido con sus compañeros y clientes. 

 

Para Correa y Gómez (2009), las TI como factor estratégico dentro de la organización, 

las visualiza como el estudio, el diseño en el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y 

la administración de la información por medio de sistemas informáticos, esto incluye no 

solamente la computadora, el medio más versátil y utilizado, sino también los móviles. 

La utilidad de estas tecnologías de la información (TI), es para transformar la manera de 

hacer negocios, integrar procesos, mejorar la productividad y las relaciones entre las 

empresas colaboradoras. 

 

De acuerdo con Valdivia J. (2009), las tecnologías de la información (TI) principalmente 

a través de sus diversos servicios asociados e interrelacionados, como son por ejemplo 

los foros, chats, el blog, las wikis, los podcast, o publicaciones de diferente índole o 

naturaleza, pueden concebir espacios de interacción de manera en línea, para que los 

padres y los apoderados ubicados en distintos centros educativos, puedan compartir 

conocimientos y aprendizajes sobre lo que acontece en su entorno, con ello fomentar la 

identidad individual y social de su contexto, permitiendo por ende identificarse con su 

centro, fortalecer su participación al interior del establecimiento, y por tanto, mejorar su 

compromiso. 

 

Según Ponce M. (2011), las tecnologías de la información proveen herramientas 

informáticas que posibilitan al trabajador la gestión del conocimiento por los contenidos, 
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la comunicación y la colaboración, el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes en 

línea. 

 
Mejora continua 

La mejora continua es una de las herramientas básicas para aumentar la competitividad 

en las organizaciones (García-Lorenzo & Prado Prado, 2003). Esta filosofía se apoya 

en la explotación de los recursos de la compañía, especialmente los recursos humanos 

(Prado Prado, 1998) y en el aprendizaje interno (Schroeder, Bates & Junttila, 2002). 

Según Bond (1999), la mejora continua debe significar un modo de vida dentro de la 

organización, es precisamente ésto lo que hace de la mejora continua una herramienta 

tan valiosa y, a la vez, difícil de implementar hasta sus últimas consecuencias (Marin-

Garcia, Bautista Poveda, Garcia-Sabater & Vidal Carreas, 2010). 

 

Basándonos en los conceptos en los que coinciden diversos autores, entendemos que 

la mejora continua es un concepto que cumple con estas características (Marin-Garcia 

et al., 2010; Marin-Garcia et al., 2012): 

• Proceso planificado, organizado y sistemático de cambios incrementales en los 

procesos productivos, en los sistemas o en las prácticas de trabajo, que permiten 

mejorar algún indicador de rendimiento (Albors, 2002; Bateman & Rich, 2003; Dabhilkar 

& Bengtsson, 2007; Grütter, Field & Faull, 2002; Hyland, Mellor & Sloan, 2007; Lok, 

Hung, Walsh, Wang & Crawford, 2005; Middel, Fisscher & Groen, 2007a; Prybutok & 

Ramasesh,2005; Readman & Bessant, 2007; Wu & Chen, 2006). 

• No necesitan grandes inversiones para implantar los cambios incrementales 

propuestos (Marin-Garcia, Pardo Del Val & Bonavia, 2008; Terziovski & Sohal, 2000). 

• Es aplicable en todo tipo de empresas (Middel et al., 2007b). 

• Cuentan con la implicación de los trabajadores de la empresa (Corso, Giacobbe, 

Martini & Pellegrini, 2007; Dabhilkar & Bengtsson, 2007; Marin-Garcia et al., 2008; 

Middel et al., 2007b; Terziovski & Sohal, 2000; Wu & Chen, 2006). 

• Está basada en el ciclo de Deming, compuesto por cuatro fases: estudiar la 

situación actual y recoger los datos necesarios para proponer las sugerencias de 

mejora; poner en marcha las propuestas seleccionadas a modo de prueba; comprobar 
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si la propuesta ensayada está proporcionando los resultados esperados; implantar y 

estandarizar la propuesta con las modificaciones necesarias (Bond, 1999; de Benito 

Valencia, 2000; Frese, Teng & Wijnen, 1999; Terziovski & Sohal, 2000; van Dijk & van 

den Ende, 2002). Los facilitadores son acciones, políticas, estructuras, procedimientos 

o recursos que propone la empresa y que permiten la implantación y evolución de la 

mejora continua (Bessant & Francis, 1999). 

 

De acuerdo con Garcia-Sabater & Marin-Garcia, (2009) existen diversidad de pilares, 

facilitadores o elementos que evitan problemas en la implantación. Ellos lo han 

agrupado en torno a 10 categorías (Tabla 1). Esta clasificación integra y amplía las 

categorías propuestas por diferentes autores (Bateman & Rich, 2003; Dooley & 

O'Sullivan, 2001; Garcia-Sabater & Marin-Garcia, 2009; Jacobsen, 2008; Kaye & 

Anderson, 1999; Marin-Garcia, 2010; Middel et al., 2007a). 
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Gestión de la innovación 
Según Aparicio X. (2009), sostiene que  hay que convertir el  conocimiento  y  

las  ideas en  riqueza, por  tanto innovación no es añadir mayor sofisticación 

tecnológica a  los  productos, sino que éstos se  adapten mejor a  las  necesidades del  

mercado.  

 

La capacidad  de  innovación no  son  fáciles  de medir, ya  que  implica  la  medición 

del  conocimiento que  no está  “codificado”, pero  si  está  almacenado en  la mente  de  

los  individuos  y en  las  rutinas  de  la  organización; además de  que  no  es  fácil que  

las  empresas  proporcionen  datos   objetivos y  confiables  sobre el  intercambio del  
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conocimiento que  puedan  tener  otros  agentes  o  empresas.  El capital intelectual es  

un tema relevante y que interesa  más  a  las  empresas  que  obtienen  sus  beneficios  

gracias  a  la  innovación  y por  ende al  conocimiento. (Edvinsson y Sullivan: 1996).    

La innovación distingue a la vez un proceso y su resultado. Como proceso caracteriza 

“una trasformación de los procesos industriales en ejecución para concebir, realizar y 

distribuir los productos y servicios”.   (Ramos, 2014). 

 

Para Ramos (2014), la  innovación constituye  un  factor  de  crecimiento 

particularmente crítico en  el sector  de  altas  tecnologías y  que  por ende crea ventaja  

competitiva  

 

De acuerdo con Adams y Robert (2006), hace  referencia  a  la importancia que  se  le  

da  al factor  humano, teniendo en  cuenta el  número de  personas  asignadas a  las 

tareas  de  innovación en  términos  de  propensión a innovar, habilidades, experiencia  

y educación. 

      

Para Galande en Schumpeter, (1942), se encuentran ampliamente reconocido el hecho  

que el nuevo conocimiento así como su aplicación es un factor clave para lograr el  

éxito empresarial y mantenerlo. 

 

La presión que los cambios del entorno en  la industria  automotriz (IA), la  globalización 

y  la  aceleración de los ciclos de los productos están produciendo en el entorno 

empresarial, hacen necesario incrementar un alto  volumen de conocimiento para que, 

posteriormente, tenga como resultado todo tipo de innovaciones.   

 

Según COTEC (2003), se trata de hacer una innovación continua que implica que las  

organizaciones que emprenden este camino, la innovación no tiene un punto final, no  

se formula para alcanzar una meta concreta, sino que se incorpora a la propia 

estrategia de la empresa.    

 
Metodología 
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La presente investigación es de tipo exploratoria descriptiva, para llevar a cabo esta 

investigación se realizó una prueba piloto con 22 sujetos encuestados. 

 
Objetivos 
Objetivo general 
Proponerle una metodología a Winpak S.A. De C.V. que ayude a gestionar recursos 

tales como el tiempo, la mano de obra y los bienes tangibles. Con dicha metodología se 

pretende genera un impacto positivo como el incremento de eficiencia en la operación 

de troquelado y/o un ahorro financiero para la organización. 

 

Objetivo específico 

• Motivar al personal para un mejor desempeño en la organización. 

• Establecer herramientas tangibles e intangibles al trabajador para facilitar su 

desempeño laboral. 

• Encontrar un ahorro financiero para la organización. 

• Documentar las acciones de mejora implementadas. 

 
Hipótesis 
H1 La gestión del conocimiento fomenta la creatividad y desarrollo para la mejora 

continua dentro de una organización del ramo alimenticio. 

H2 La gestión del conocimiento mejora el proceso de manufactura dentro de una 

organización del ramo alimenticio. 

H3 La gestión tecnológica del conocimiento genera innovación en el ámbito 

manufacturero. 

 

Coeficiente de Cronbach 

Se utiliza la prueba del Alfa de Cronbach que sirve para evaluar la confiabilidad o la 

homogeneidad de las preguntas o ítems, y es común emplear el coeficiente cuando se 

trata de alternativas de respuestas politómicas, como la escala tipo Likert. (Corral de 

Franco, 2009, p.14). 
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De esta forma, Bhatnagar, R., Kim, J., y Many, J. (2014) en su estudio “Candidate 

Surveys on Program Evaluation: Examining Instrument Reliability, Validity and Program 

Effectiveness”, presentan las siguientes escalas para la validación con Alfa de 

Cronbach: Excelente (α>0.09), Bueno (0.7<α<0.9), Aceptable (0.6<α<0.7), Deficiente 

(0.5<α<0.6), No aceptable (α<0.5). 

 

El calculo de coeficiente de Cronbach para nuestro analisis se muestra a continuacion:

 

 
 
Sustitución de fórmula 
k: El número de ítems   

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

De tal forma que: 

K = 39 

Si2: 13.25 

St2: 37.07 

α = 39 / 39-1 [1 – (13.25  /  37.07)]   

Por lo tanto, α = 0.663  

De esta forma se determina que el valor del α de Cronbach es aceptable. 

 
Bloques del instrumento de Investigación 
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Para el análisis de este instrumento se utilizó la escala de LIKERT, observar Tabla 3. 
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Selección de la muestra 

Dónde:       
 
Fuente: Sampieri et al., 2010 

 

Sustitución de la formula 
n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

k² = 2.56 Constante que no debe ser menor a 95% 

e = 0.1 error máximo admisible  

p = 0.50 Probabilidad a favor  

q = 0.50 Probabilidad en contra 

Con un margen de error de 5% y un nivel de confianza del 95% se determinó que: 

N = 22 

 

Resultados 
Procesamiento de datos:  

 
Pruebas de estadística descriptiva 

A continuación, se presentan algunos resultados que arrojó el instrumento de 

investigación aplicado para la empresa Winpak S.A. De C.V. 
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En la Figura 2 se muestra que el 45% de los sujetos encuestados dicen que están en 

acuerdo total con la estrategia, la misión, los valores, los objetivos y las normas de la 

empresa, estando claramente definidas y los empleados son consciente de ello, 

mientras que el 36 % está en acuerdo, el 14% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 5% 

en desacuerdo y el 0% en desacuerdo total. Se puede inferir que el 81% está 

familiarizado con la estrategia, la misión, los valores, los objetivos y las normas de la 

empresa. De acuerdo a este análisis se deduce que la organización cuenta con un 

medio de difusión efectivo para transmitir su misión, valores, objetivos y normas ya que 

la mayoría de los empleados lo afirma en el estudio. Sin embargo, se identifica un área 

de mejora debido a que hay un 19% del personal con el que debemos trabajar ya que 

no son claros estos conceptos para ellos. Se deduce que sería conveniente 

complementar el curso de inducción con el que cuenta la organización, esto con el fin 

de fortalecer temas referentes a: aspectos de seguridad e higiene, la política, la misión, 

la visión y reglamentos de la empresa. 

 

Estos conceptos deben ser claros para todo el personal ya que son puntos clave con la 

que debe contar toda organización. 

 

En la Figura 3 se muestra que el 50% de los sujetos encuestados dicen que están de 

acuerdo en que la cultura y el espíritu de la empresa es positiva, mientras que el 32 % 
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está en acuerdo total, el 9% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 9% en desacuerdo y el 

0% en desacuerdo total. En la figura anterior se puede deducir que el 82% considera 

que la cultura y el espíritu dentro de la empresa son positivos, sin embargo, hay un 18% 

que no lo percibe de la misma forma. Esto nos da la oportunidad de aplicar alguna 

metodología con el fin de cambiar la perspectiva de los colaboradores. 

 

 
 

Es conveniente seguir fomentando un clima laboral propicio para poder establecer 

objetivos de mejora en el área manufacturera ya que esto genera ventaja competitiva y 

permanencia en el mercado. Esto es algo elemental para que el personal continúe con 

un espíritu positivo dentro de la organización. 

 

En la Figura 4 se muestra que el 46% de los sujetos encuestados dicen que están en 

acuerdo total con que la comunicación es abierta e involucra a todos y cada uno de los 

trabajadores, mientras que el 36 % está de acuerdo, el 9% ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, el 9% en desacuerdo y el 0% en desacuerdo total. Con este resultado se 

puede determinar que el 82% de los sujetos considera que la comunicación es abierta e 

involucra a cada uno de ellos, sin embargo, es alarmante de que al menos el 9% no lo 

considera así. La comunicación es un concepto primordial en las organizaciones, en 

este caso se deben buscar los medios necesarios para cambiar y/o facilitar las 

herramientas que generen una comunicación eficaz. 
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Es importante que todo el personal se sienta involucrado y tomado en cuenta dentro de 

la organización. Esto llega a impactar en los cambios de actitudes y conciencia de 

acuerdo al producto que se trabaja, dado que la fabricación del producto requiere de 

normas de inocuidad debido a que el producto es un empaque de grado alimenticio. 

 

En la Figura 5 se muestra que el 41% de los sujetos encuestados dicen que están en 

acuerdo con que los trabajadores tienen apertura para dar a conocer sus ideas de 

mejora continua, mientras que el 27 % está en acuerdo total, el 27% ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, el 0% en desacuerdo y el 5% en desacuerdo total. Se puede inferir que el 

68% de los colaboradores se sienten considerados para la aportación de alguna idea de 

mejora hacia la organización. Sin embargo, el 27% reflejan una reacción indiferente 

para aportar alguna idea de mejora. Se puede deducir que hay oportunidad para 

fomentar un espíritu de participación en los colaboradores. Esto es relevante ya que la 

tarea a realizar es encontrar la forma en que los colaboradores manifiesten sus ideas 

de manera clara y que la organización pueda plasmar estas ideas con el fin de genera 

un beneficio en conjunto. 
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Pruebas de estadística Inferencial: 
Se utilizo el software IBM SPSS Statistics 22 

Pruebas no paramétricas de regresión lineal en la prueba piloto. 

 
En la Figura 6 observamos que el Histograma de Mejora Continua (MC) tiene una 

distribución simétrica con curtosis positiva, también una desviación estándar de 6.715 y 

una media de 88.38. Este análisis hace referencia a H1 La gestión del conocimiento 

fomenta la creatividad y desarrollo para la mejora continua dentro de una organización 

del ramo alimenticio. 
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Con respecto a H2 La gestión del conocimiento mejora el proceso de manufactura 

dentro de una organización del ramo alimenticio y H3 La gestión tecnológica del 

conocimiento genera innovación en el ámbito manufacturero (no validada), se realizará 

un análisis comparativo mediante pruebas no paramétricas de regresión, en la prueba 

piloto. 

 

En este artículo se analizará solamente a H1 y H2. A continuación en la Tabla 4, se 

observan los estadísticos de prueba realizados para la Gestión del conocimiento y la 

Mejora Continua. 
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Una vez realizado el estadístico de prueba para H1 y H2 se genera la tabla de 

validación de hipótesis que se muestra a continuación. Como se puede observar en la 

Tabla 5, H3 no está validada para este estudio. 

 



A continuación Fig.7, se muestra el grafico de resultados inferenciales, regresión lineal. 

 

 
 

En la Figura 7 se observa que las variables estudiadas G.C&M.C muestran que el nivel 

de significancia es de 0.0. El análisis se realizo con una variable dependiente (M.C) y 

una variable independiente (G.C). Se puede observar que existe una tendencia en 

relación lineal entre las dos variables, con una pendiente ascendente. Lo cual nos 

indica que las predicciones realizadas a partir del modelo obtenido serán fiables.  

 

Conclusiones 
La gestión del conocimiento, tecnologías de la información y comunicación, mejora 

continua y gestión de la innovación son líneas de investigación que sirvieron de análisis 

para el estudio del caso en la empresa Winpak S.A. De C.V.  
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Validación de la hipótesis. Se establece: H1 que “La gestión del conocimiento fomenta 

la creatividad y desarrollo para la mejora continúa dentro de una organización del ramo 

alimenticio.”  

 

Aunque se hacen esfuerzos para generar algún cambio de mejora continua dentro de la 

organización, se debe continuar propiciando a que los trabajadores realicen mejoras en 

su área laboral ya que esto genera un impacto positivo en el proceso. Cualquier mejora 

realizada no debe presentar ningún riesgo para el trabajador o algún otro colaborador. 

 

Se debe fomentar un clima laboral propicio para poder establecer objetivos de mejora 

en el área manufacturera ya que esto genera ventaja competitiva y permanencia en el 

mercado. 

 

Los resultados establecen que el personal operativo está más confundido que el 

personal administrativo con el término de Mejora Continua. 

 

Los trabajadores podrían tener menos movilidad, trabajar en un clima laboral adecuado, 

para que las estrategias utilizadas por el líder de la empresa sean comprendidas y 

ejecutadas para un mejor funcionamiento de la organización. 

 

La validación de la hipótesis. Se establece H2 que “La gestión del conocimiento mejora 

el proceso de manufactura dentro de una organización del ramo alimenticio.” 

 

El trabajo de la gestión del conocimiento requiere que todos los trabajadores de la 

empresa Winpak S.A De C.V. estén involucrados para lograr cambios de actitudes y 

conciencia de acuerdo al producto que se trabaja, dado que la fabricación del producto 

requiere de normas de inocuidad debido a que el producto es un empaque de grado 

alimenticio. 

 

Con respecto a los objetivos establecidos, se deberá mapear el proceso de 

manufactura para poder optimizar los tiempos en el proceso. Esto propiciara el 
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incremento de eficiencia en la producción, reducción de tiempos muertos y optimizar el 

flujo del proceso de manufactura. 

 

Referente a la gestión de mano de obra se deberán implementar nuevos 

procedimientos o instrucciones de trabajo que clarifiquen las actividades a realizar por 

parte del trabajador. A su vez es conveniente realizar un entrenamiento específico de 

acuerdo al área afín en donde se desenvuelva el trabajador. 

 

Se deberá complementar el curso de inducción con el que cuenta la organización, esto 

con el fin de fortalecer temas referentes a: aspectos de seguridad e higiene, la política, 

la misión, la visión y reglamentos de la empresa. 

 

En los resultados obtenidos del procesamiento de datos: a) pruebas de estadística 

descriptiva y b) pruebas de estadística Inferencial. Se infiere que en las pruebas de 

estadística descriptiva, la gestión del conocimiento no se lleva a cabo de forma óptima 

ya que se observó que existen áreas de oportunidad tales como programas de 

motivación para los colaboradores, talleres de comunicación  efectiva que se pueden 

aplicar en la organización, capacitación referente a la estrategia, la misión, los valores, 

los objetivos y las normas  de la organización, entrenamiento en herramientas que 

fomenten la mejora continua y el trabajo en equipo dentro de la organización. En las 

pruebas de estadística inferencial, se utilizó la chi-cuadrada para analizar la línea de 

investigación de Mejora Continua.   

 

De acuerdo con el estudio de caso es evidente que la organización tiene áreas de 

oportunidad para motivar a sus colaboradores y de esta forma logra mejores resultados 

en la productividad y cumplimiento de sus objetivos. La comunicación es un concepto 

primordial en las organizaciones, en este caso se deben buscar los medios tecnológicos 

necesarios para cambiar y/o facilitar las herramientas que generen una comunicación 

eficaz. Podemos concluir que el instrumento de investigación aplicado nos da las bases 

para poner en marcha distintas metodologías que guiaran a la Empresa Winpak S.A. De 

C.V. a ser una empresa competitiva en el sector alimenticio.   
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3.3. La televisión universitaria y la gestión de conocimiento: Hacia 
medios de comunicación más productivos e innovadores 
 

Lidia Pamela Cortés Morales 
Sandra Luz Guerrero Ramírez 

Norma Ramos Salinas 
 

Resumen 
El presente trabajo está basado en la prueba piloto de la investigación que 

centra su objetivo en el acercamiento de la gestión de conocimiento a una 

organización de producción audiovisual, con la finalidad de dar solución al 

problema de la necesidad constante de capacitación. Es necesario 

demostrar la existencia de las condiciones dentro del entorno estudiado para 

el diseño de una metodología basada en gestión de conocimiento. Esta investigación es 

un estudio de caso, con alcances exploratorio-descriptivos; mediante 

metodología cuantitativa; la recolección de datos se realizó mediante el 

instrumento metodológico cuestionario; para el procesamiento de datos se 

utilizó el software SPSS; el análisis y prueba de hipótesis se hizo por medio 

de estadística descriptiva e inferencial. El caso de estudio fue la televisora 

de la Universidad Autónoma de Querétaro, TvUAQ, con una población de 50 

personas. La prueba piloto se realizó con 30 sujetos de estudio. Se confirma 

que la gestión del conocimiento puede desarrollarse en una organización de 

producción audiovisual y se analiza la importancia de los medios de 

comunicación en la sociedad de conocimiento, así como el conocimiento y la 

gestión del mismo; en donde se retoman variables como productividad, 

innovación y su impacto en la ventaja competitiva. 

 

Palabras claves: Gestión de conocimiento, productividad, producción audiovisual. 

 

 
 



	
	

269	

Introducción 
Los avances acelerados de las nuevas tecnologías digitales de la información 

han modificado radicalmente nuestra sociedad, permitiendo la generación de 

enormes cantidades de datos e información en distintos puntos del planeta, que 

parecieran interconectarse por medio del internet, aumentando los alcances y el 

conocimiento. Los medios de comunicación, conocidos como el cuarto poder, 

se encuentran posicionados en un eje medular de una sociedad del 

conocimiento, y países como México necesitan del impulso y la renovación de 

sus medios de comunicación. Para ello, el gran desafío se encuentra en crear 

ecosistemas favorables para la innovación.  (Oppenheimer, 2014)  

 

La gestión del conocimiento es una herramienta fundamental para las 

organizaciones frente a una economía cada vez más inmersa en la era 

digital y del conocimiento; con variables de estudio como la productividad, 

innovación, ventaja competitiva, tecnologías de la información, entre otras. 

“La gestión del conocimiento es determinante en la toma de decisiones de 

cualquier organización para el bienestar del presente y del futuro.” 

(Guerrero, Ramos y Muriel, 2014, p. 46) 

 

La gestión del conocimiento se ha vinculado mayormente a la industria 

manufacturera, automotriz, aeroespacial y afines. Existen pocos estudios de 

investigación que permitan la relación entre la industria audiovisual y medios 

de comunicación con la gestión del conocimiento.  

 
Marco teórico 
Para Blesa (2006) y otros científicos sociales los medios de comunicación 

son la piedra angular de las sociedades democráticas, pues cumplen con la 

función de “interlocutores” entre el Estado y la sociedad al generar un 

“espacio público” (mejor conocido como la agenda pública); a su vez 

generan información lo cual contribuye a la creación y desarrollo de la 

cultura. 
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Es innegable que nos encontramos inmersos en una revolución tecnológica 

hipermedia. Nos convertimos en homo videns, un hombre de la imagen, con 

la aparición de la televisión. La comunicación se trasladó a la imagen 

principalmente, transformando la naturaleza del hombre. De esta forma los 

medios de comunicación se volvieron más democráticos por la facilidad en 

la accesibilidad (Sartori, 2002). Por ello se necesita de medios multimedia 

comprometidos con la innovación, la ciencia y la tecnología, así como la 

difusión de la cultura y el arte que son los motores de desarrollo de un país. 

 

La sociedad del conocimiento 
Se trata de un concepto que ha servido para el análisis de transformaciones 

sociales, producto del desarrollo acelerado Tecnologías Digitales de 

Información y Comunicación (TIC´S) en la sociedad moderna, permitiendo el 

nacimiento de una nueva economía y sociedad basada esencialmente en 

el conocimiento. Nonaka & Takeuchi (1999); Krüger (2006) pensaban que 

en la sociedad actual el conocimiento se convirtió en uno de los recursos 

más valiosos, fuente de poder de la más alta calidad y clave para el cambio. 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO, 2005) la noción de sociedad de la información y 

conocimiento se basa en los progresos tecnológicos, este concepto 

comprende dimensiones sociales, éticas y políticas. 

 

A finales de los años setenta, Peter F. Drucker, filósofo en administración, 

desarrolla la noción de una sociedad del conocimiento. Drucker y González 

(1994) afirmaban que el conocimiento es el recurso primario para el individuo 

y para la economía. Los factores de la economía tradicional: tierra, trabajo y 

capital no desaparecieron, pero se volvieron secundarios, debido a que son 

obtenidos con facilidad derivados de un conocimiento especializado. Así 

mismo, en la sociedad del conocimiento el poder del dinero y la fuerza 

muscular quedan eclipsados ante el poder del conocimiento, y en todo el 
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mundo se desarrolla una batalla por controlar el conocimiento y los medios 

de comunicación. (Nonaka y Takeuchi, 1999)  

 

Conocimiento 
El conocimiento es uno de los objetos de estudio más antiguos, disciplinas 

como la filosofía, pedagogía, andrología, epistemología hasta las 

neurociencias se han dedicado al estudio y comprensión del proceso de 

aprendizaje o del conocimiento en sí mismo. Sin embargo, en los últimos 

años ha sido retomado el concepto de conocimiento por teóricos en 

economía, administración y estrategias organizacionales. El enfoque de la 

gestión de conocimiento se centra en la administración, dirección, uso, 

almacenamiento y creación de conocimiento y no en el conocimiento per se 

(Nonaka y Takeuchi, 1999). En este sentido, Drucker y González (1994) 

mencionan que el conocimiento sólo puede ser productivo integrado a una 

actividad.  

 

Nonaka y Takeuchi (1999) proponen que existen dos tipos de conocimiento: 

explícito y tácito. El primero se expresa mediante lenguaje formal, incluidos 

enunciados gramaticales, expresiones matemáticas, especificaciones, 

manuales, instructivos, guías, etcétera; este puede ser transmitido con 

facilidad de un individuo a otro. Con lo respecta al segundo tipo, afirman que 

es el más importante, conocimiento tácito, aquel que no puede ser 

enunciado mediante lenguaje formal, ya que se trata de lo aprendido 

mediante experiencia personal e involucra factores intangibles como 

creencias, ideales y valores propios. El conocimiento se crea por interacción 

en espiral entre el conocimiento explícito y tácito y la conversión entre ellos. 

Para los mismos autores, existen cuatro tipos fundamentales de conversión 

de conocimiento (Figura 1): 1. de tácito en explícito; 2. de explícito en 

explícito; 3.  de explícito a tácito; y 4. de tácito a tácito. 
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El conocimiento tácito y explícito, no son contradictorios sino complementarios y 

forman parte de un proceso de creación de conocimiento; este proceso tiene 

cuatro formas: la socialización, la exteriorización, la interiorización y la 

combinación. (Nonaka &Takeuchi, 1999) 

 

La gestión de conocimiento 
La gestión del conocimiento es la administración del capital intelectual (del 

conocimiento) de una empresa. La gestión del capital intelectual en una 

organización se realiza con la finalidad de añadir valor a los productos, servicios 

o procesos que se ofrecen al mercado, a la audiencia, clientes, televidentes, 

público, alumnos, etcétera, lo anterior se convierten en un diferenciador 

competitivo (Guerrero,2006), (Ramos, 2014). 
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La gestión de conocimiento en una organización, institución o empresa debe 

estar vinculada directamente a la toma de decisiones, creando estrategias 

para transmitir, almacenar, identificar, planificar, diagnosticar o evaluar el 

conocimiento. Cuando la gestión de conocimiento se implementa 

formalmente, los sistemas se vuelven cada vez más interconectados. La 

interconexión entre las partes de una organización hace la diferencia en la 

permanencia y penetración dentro del mercado y/o audiencia, dependiendo 

de la competencia y la innovación que promueva la organización. Las 

estrategias deben buscar el aumento, la preservación, la mejora o 

conservación de las ventajas competitivas, mediante la innovación continua. 

(Guerrero, 2016) 

 

La gestión de conocimiento inicia con la creación y con la adquisición de 

conocimiento, tanto al interior y exterior de la organización. (Nonaka & 

Takeuchi, 1994). Posteriormente, como lo indica López y Méndez (2012), el 

conocimiento se debe introducir en la memoria de la organización, mediante 

diversas estrategias y decisiones gerenciales y directivas, con el fin de 

lograr mayor uso a largo plazo. La gestión de conocimiento tiene la finalidad 

hacer más eficientes las tareas, hacia el logro de los objetivos de las 

organizaciones innovadoras para agregar valor a sus productos. (Picco, 

Marchese y Ingrassia, 2007)   

 

Innovación y la gestión de conocimiento 
Para Nonaka y Takeuchi (1994), la gestión de conocimiento, 

específicamente la creación de conocimiento organizacional, es la clave de 

la innovación; es decir que, la creación de conocimiento bajo la visión de 

una mejora continua impulsa y fomentan procesos de innovación. 

 

En un mundo globalizado que nos exige de la inmediatez para la solución de 

problemas y la mejora continua para el posicionamiento en un mercado 

cada vez más competitivo, la respuesta para la sobrevivencia se encuentra 
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en la innovación constante de las instituciones, organizaciones e individuos. 

Andrés Oppenheimer (2014), en su libro “Crear o Morir”, menciona que los 

países con mayor crecimiento son aquellos que producen más innovaciones 

tecnológicas, argumentando que la prosperidad se encuentra cada vez 

menos ligada a sus recursos naturales y más a sus sistemas educativos, 

científicos e innovadores. Alburquerque (2008) afirma que:  

 

Las innovaciones tecnológicas son aquellas actividades o procesos que 

incorporan nuevas posibilidades o alternativas técnicas en la producción, 

orientadas por la existencia o identificación de oportunidades de mercado o 

necesidades de la población. (p. 688). Este proceso de incorporación de 

innovaciones no es lineal sino complejo, y requiere asegurar la vinculación 

territorial entre poseedores de conocimiento y usuarios del mismo. (p. 687). 

 

 Es decir, que la innovación es la fuerza motriz que impulsa a las empresas, 

organizaciones, instituciones y territorios, a la renovación de estructuras 

productivas y de gestión. La actual fase de desarrollo económico, basada en 

la incorporación de conocimientos, muestra la importancia de la introducción 

de innovaciones en los procesos productivos, un hecho que no es 

únicamente tecnológico y económico, sino que incorpora, un proceso social, 

político y cultural.  

 

Por su parte, Drucker y González (1994) insistían que la organización 

moderna debería orientarse a la innovación, creando un modelo sistemático 

para el abandono de todo lo establecido, tanto si era un producto, un 

servicio, un proceso, un conjunto de destrezas, relaciones humanas y 

sociales o la organización misma. La organización debería encaminarse a 

un cambio constante. 

 

En algunas empresas mexicanas todavía se considera un lujo o pérdida de 

tiempo y dinero, carente de todo compromiso y seriedad a la gestión de 



	
	

275	

conocimiento (Siliceo, 1998). En múltiples espacios se manifiesta la 

preocupación sobre la desventaja e injusticia competitiva, el escaso 

desarrollo de nuestras tecnologías para la resolución de problemas y 

necesidades del mercado.  

 
Los medios de comunicación y la gestión de conocimiento 
Es importante entender a un medio de comunicación también como una 

organización y/o empresa, debido que tiene procesos y funciones 

constituidos en un organigrama para su funcionamiento y generación de 

contenido mediático en forma de textos, videos, estrategias, fotografías, 

programas, entre otros. Desde esta perspectiva, un medio de comunicación 

también necesita de estrategias y mejoras para ofrecer a la audiencia de 

programas de la más alta calidad, de acuerdo a los parámetros mundiales. 

Hoy el internet ha permitido que un medio de comunicación tenga alcances 

globales, que sus contenidos puedan ser vistos en cualquier lugar que 

cuente con conectividad a la red. En este sentido, la Universidad Autónoma 

de Querétaro pese a las dificultades económicas del país, decidió invertir en 

la gestación y desarrollo de una televisora universitaria. 

 

Televisora Universitaria de la Autónoma de Querétaro, TvUAQ, generó 

interés y expectativa dentro del espectro mediático en Querétaro.  

Actualmente TvUAQ, se consolidó e integró como parte del Sistema de 

Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de 

Querétaro. Por otra parte, el recorte presupuestal a educación también ha 

afectado a dicha institución. TvUAQ únicamente cuenta con el presupuesto 

destinado a la Dirección de Comunicación y Medios, que ha permitido 

apenas cubrir con gastos para construcción de las instalaciones y 

equipamiento. La televisora no cuenta con un presupuesto fijo para la 

producción de cada uno de los programas realizados para cubrir la parrilla 

de programación diaria. 
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La colaboración de estudiantes ha sido fundamental para el crecimiento del 

proyecto televisivo. Aproximadamente menos del 10% del personal está 

contratado por la institución para el fin de producción. En este sentido, 

TvUAQ se enfrenta a grandes retos, entre ellos la formación de talento 

humano para la producción de los contenidos televisivos para cubrir la 

programación completa. Cabe señalar que la participación de estudiantes, 

practicantes y prestadores de servicio ofrece como desafío la temporalidad 

de su estancia para la colaboración dentro del proyecto, debido a la 

conclusión de prácticas o servicio social. 

 

TvUAQ, al ser una organización de reciente creación, no cuenta con 

instrumentos, ni estrategia para la gestión de conocimiento tácito ni explicito 

para producción y capacitación. Es en este rubro donde la investigación 

busca generar un impacto positivo, aumentando la productividad y la 

calidad, además de contribuir con la formación de los universitarios 

participantes en el proyecto. 

 

Metodología 
La presente investigación es cuantitativa, con alcances exploratorios-

descriptivos. Este estudio tiene por objetivo examinar el tema de gestión de 

conocimiento en la producción de contenido audiovisual para medios 

digitales multiplataforma que hasta el momento ha sido poco estudiado en 

conjunto, de acuerdo al estado del arte realizado. La investigación es un 

caso de estudio realizado en la televisora de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, con una población de 50 personas. 

 

Objetivo general de la investigación: Diseñar una propuesta metodológica en 

gestión de conocimientos para producción de contenidos para medios 

audiovisuales. 
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H1: Existen las condiciones para el diseño de una metodología basada en 

gestión de conocimiento para la televisora de la Universidad Autónoma de 

Querétaro. 

 

La presente metodología considera la interacción de las siguientes 

categorías: Gestión de Conocimiento y la Gestión Tecnológica del 

Conocimiento en relación con el aumento de productividad, con el apoyo e 

interacción de la Gestión de las Tecnologías de la Información y la Gestión 

de la Innovación. 

 

Posterior a la elección de una propuesta teórica fue necesario validar la 

pertinencia de la elección del enfoque. Para ello, se utilizó un instrumento de 

investigación basado en la aplicación de un cuestionario; que permite 

diagnosticar los aspectos y las condiciones para el diseño de una 

metodología basada en la gestión de conocimiento para la producción 

audiovisual en instituciones educativas siendo. Lo anterior nos permitió la 

validación al mismo tiempo la hipótesis. El presente trabajo está basado en 

la prueba piloto del instrumento (cuestionario) para la validación de 

fiabilidad. Dicha prueba fue aplicada a 30 personas, de 50 personas de la 

población objetivo.  

 

El instrumento está integrado por 45 preguntas en total y está diseñado en 5 

bloques, como lo muestra la siguiente tabla:  
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Para la medición de las variables fue elegida la escala de Likert. La escala de Likert 

consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante 

los cuales se pide la reacción de los participantes. A cada punto se le asigna un valor 

numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final 

su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las 

afirmaciones. Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 

A continuación, se enlistan los criterios de evaluación del instrumento, bajo la 

escala de Likert: 

1. Desacuerdo totalmente 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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La prueba de validación al instrumento se realizó mediante una prueba piloto con la 

aplicación de 30 cuestionarios en la población objetivo.  Posteriormente, se utilizó la 

prueba del alfa de Cronbach que sirve “para evaluar la confiabilidad o la 

homogeneidad de las preguntas o ítems, y es común emplear el coeficiente cuando se 

trata de alternativas de respuestas policotómicas, como las escalas tipo Likert” (Corral 

de Franco, 2009, p.14).         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

En este sentido, Bhatnagar, R., Kim, J., y Many, J. (2014) en su estudio 

“Candidate Surveys on Program Evaluation: Examining Instrument Reliability, 

Validity and Program Effectiveness”, presentan la siguiente escala para la 

validación con Alfa de Cronbach: Excelente (α>0.9), Bueno (0.7<α<0.9), 

Aceptable (0.6<α<0.7), Deficiente (0.5<α<0.6), No aceptable (α<0.5). 

   

Resultados y análisis 

Validación del instrumento  
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Se excluyeron 14 elementos del cuestionario, lo anterior debido a que son datos 

generales (edad, funciones, puesto, años de experiencia). Alfa de Cronbach es de .851 

(Tabla 2). Según los parámetros propuestos por Bhatnagar et al (2003) lo anterior 

significa que el instrumento se encuentra dentro del rango bueno y confiable, de esta 

forma queda validado el instrumento para la investigación.  

 

 
 
Datos descriptivos 
Durante el levantamiento del cuestionario se entrevistaron 30 personas de 50 personas 

de la población total objetivo; la cual está conformada por practicantes, servicio social, 

becarios, contratados por honorarios, coordinadores, secretarias y personal de base. A 

continuación, presentamos los hallazgos encontrados.  
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Los sujetos encuestados de la pregunta ¿es familiar el concepto de la 

gestión del conocimiento?, el 55% está de acuerdo, el 30% ni en acuerdo ni 

en desacuerdo, el 15% está totalmente de acuerdo. Esta pregunta fue 

diseñada para la evaluación de que tan familiarizados están con los 

conceptos de gestión de conocimiento. Los resultados obtenidos parecen 

alentadores, ya que se parte de una base conceptual, en donde 65% de los 

participantes conocen sobre gestión de conocimientos. Podemos inferir con 

lo anterior que, al intentar diseñar y/o implementar un mecanismo de acción 

tendrá mejores resultados al partir de esa base.  

 

 
 

Sobre si existen manuales, guías y documentos de los procedimientos y 

conocimientos de la organización, el 45% respondió que está de acuerdo; 30% 
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que no está de acuerdo ni en desacuerdo; sin embargo, el 20% en desacuerdo; 

y el 5% en desacuerdo totalmente. 

 

Esta pregunta recobra relevancia dentro del enfoque de la gestión de conocimiento: 

recordemos que el conocimiento explícito es uno de los más importantes para la 

transmisión de conocimientos en una organización. La existencia dicotómica abre una 

brecha de cuestionamientos sobre los procedimientos o el conocimiento explícito en la 

organización.  Se infiere que existe una falta de comunicación o difusión de dichos 

manuales, guías y documentos o la inexistencia de los mismos. 

 

 
 

Sobre la pregunta si la productividad de la organización necesita de mejoras en 

los procesos, el 35% está totalmente de acuerdo; el 60% está de acuerdo; 

mientras el 5% no está de acuerdo ni en desacuerdo. Se puede inferir que más 

85% de los encuestados tiene conciencia de la existencia de problemas de 
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productividad. Inferimos que lo anterior se debe al arranque en frío de la televisora, 

consecuentemente la no existencia o poca difusión de manuales, guías o documentos 

sobre procedimientos de producción; es decir, del conocimiento explícito de la 

organización.  

 

Estadísticas inferenciales 
SPSS se utilizó como software para la validación de la hipótesis, se utilizaron pruebas 

no paramétricas (Chi-cuadrada y regresión lineal). 

 

 
 

Con respecto a la prueba de Chi-cuadrado aplicado a los indicadores utilizados, se 

obtuvieron niveles de significancia asintótica de .831  para la GCCAM  y .821 para la 

GPCAM, ambos indicadores establecen que se acepta que existen condiciones para el 

diseño de una metodología basada en la Gestión de conocimientos para contenidos 

audiovisuales dado que el nivel de significación del 83% (.831 con 14 gl) y para GPCAM 

del 98% (.982 con 5 gl), es un nivel muy superior al 1% aceptado, estos resultados dan 

pauta para revisar a detalle, cuáles serán los elementos a considerar para el desarrollo 

de la metodología y cómo la perciben los empleados, para tomar las acciones  

pertinentes en el desarrollo de la misma. 
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Con respecto a la prueba de efectos de inter-sujetos con la variable dependiente 

GPCAM y la variable independiente GCCAM, con nivel de significancia de .000, el valor 

de R es igual a .000. 
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En la Figura 6 se observa que las variables estudiadas muestran que el nivel de 

significancia es de .000. El análisis se realizó con una variable dependiente (GPCAM) y 

una variable independiente (GCCAM). Se puede observar que existe una tendencia en 

relación lineal entre las dos variables, con varianza una constante y una pendiente 

ascendente. Lo cual nos indica que las predicciones realizadas a partir del modelo 

obtenido serán muy fiables. 
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Los resultados de los análisis estadísticos en la prueba piloto son validados y se acepta 

la hipótesis H1, existen las condiciones para el diseño de una metodología basada en 

gestión de conocimiento para la televisora de la Universidad Autónoma de Querétaro, 

mediante las pruebas de regresión lineal y chi cuadrada. Lo cual nos permite confirmar 

que la gestión de conocimiento posee las condiciones para implementarse en una 

organización de producción audiovisual. 

 

Conclusiones 

Queda validado el instrumento, mediante el Alfa de Cronbach, con 

resultados satisfactorios en la prueba piloto realizada para conocer aspectos 

y condiciones para el diseño metodológico basado en gestión de 

conocimiento para contenidos audiovisuales. El cuestionario diseñado 

cuenta con la confiabilidad y fiabilidad estadística para ser utilizado como 

instrumento de recolección de datos para la medición de variables en la 

investigación.  

 

Se confirma y acepta H1, que “Existen las condiciones para el diseño de una 

metodología basada en gestión de conocimiento para la televisora de la 

Universidad Autónoma de Querétaro”. Se confirman que la variable principal 

de la investigación, gestión del conocimiento, puede desarrollarse en una 

organización de producción audiovisual como lo es la televisora 

universitaria, permitiendo la mejora en productividad, calidad e innovación, 

aumentando la ventaja competitiva 
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La organización TvUAQ, caso de estudio, no cuenta con la gestión de 

conocimiento, lo cual tiene repercusiones en la productividad; de acuerdo a 

los resultados obtenidos en la correlación de la variable de la gestión de 

conocimiento y la productividad. Sin embargo, existen las condiciones para 

el diseño de una metodología basada en gestión de conocimiento para la 

televisora universitaria.   

 

El estudio centró su interés en el acercamiento de la gestión de conocimiento a una 

organización de producción audiovisual (TvUAQ). Uno de los primeros retos que se 

presentó durante el proyecto de investigación fue la elección y demostración de la 

pertinencia del enfoque conceptual (gestión de conocimiento) para la resolución del 

problema: la necesidad constante de capacitación para la producción de contenidos del 

canal universitario, lo cual queda validadas las variables de estudio mediante la prueba 

piloto.   

 

Finalmente, es importante mencionar que el proyecto de investigación abre un 

campo estudio de la gestión de conocimiento en la producción audiovisual. 

Durante la realización de la investigación no se encontró ningún estudio similar; 

sin embargo, los acercamientos del enfoque conceptual a los medios de 

comunicación han sido favorables.  Lo cual permite la apertura de un área de 

estudio para investigaciones relacionadas en el mismo tema. 
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4.1. El desarrollismo y la conformación de una frontera 
socioambiental en Zuria- Villavicencio, Colombia 
 

Juan Manuel Ochoa Amaya 
 

Resumen  

Las fronteras vistas desde la perspectiva de los Estados Nación constituyen una 

demarcación entre territorios y culturas diferentes. Jurídica y políticamente han sido 

trazadas a  través de la historia siendo el fruto de conflictos y negociaciones entre 

países en busca de su soberanía. Sin embargo, en ellas se encuentran albergados 

conceptos que describen diferencias regionales, sociales y culturales en su territorio, 

situación que muestra una trascendencia jurídica al interior de su borde. En esta 

investigación doctoral se propone la conformación de una frontera socioambiental en un 

espacio rural de la ciudad de Villavicencio. Ésta no constituye una demarcación entre 

culturas, etnias o naciones, es así una representación entre formas culturales, políticas 

y económicas de apropiación de los recursos naturales. En uno de sus lados se 

identifica la perspectiva del desarrollismo, mientras que del otro, es el resultado de las 

políticas globales ambientales que buscan poner un freno a la depredación de la 

naturaleza a través del conservacionismo. 

 

Palabras clave: Fronteras. Reconfiguración Territorial. Corredor Biológico. 
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Introducción 
Los corredores biológicos, como áreas naturales protegidas, son parte de los territorios 

del país y representan una nueva política del Estado y de los organismos 

internacionales que se relacionan con la problemática ambiental nacional. Su estudio es 

resultado de nuevos problemas que aquejan a la sociedad y de manera más amplia al 

propio planeta. Con todo ello el corredor biológico Zuria, junto con su caño en 

Villavicencio, es un elemento más de las reconfiguraciones territoriales y su delimitación 

podría llegar a considerarse como una frontera socioambiental. De tal manera que la 

dimensión ambiental pueda llegar a ser incorporada junto a la territorial a través de las 

acciones y conflictos presentados dentro del territorio por los diversos actores sociales 

que se han acentuado en los últimos años gracias a las dinámicas ejercidas sobre esos 

espacios.  
 

El trabajo aquí presentado es parte del avance y disertación teórica en torno a la 

conformación de una frontera socioambiental en un corredor biológico, el cual es 

analizado a través de diferentes posiciones teóricas, que en suma vienen a decantar en 

las reconfiguraciones territoriales rurales del municipio de Villavicencio. De esta 

manera, al finalizar la investigación doctoral que hasta ahora empieza su trabajo de 

campo, se podrá determinar si la perspectiva territorial adoptada en los Planes de 

Ordenamiento Territorial en Villavicencio es la adecuada en materia de preservación y 

conservación de estos espacios. Es importante identificar el proceso de producción 

social del espacio en el corredor biológico Zuria, para ello la investigación deberá 

identificar actores sociales y prácticas socioeconómicas en ese territorio, que en el 

curso de la historia se pueden emparejar como dinámicas sociales. Así el trabajo 

aportará elementos para el ordenamiento del territorio, gracias al avance científico en el 

campo territorial el cual enfoca los ritmos y movimientos que se establecen en el 

territorio para marcar la geograficidad, la sociabilidad y la historicidad de un grupo social 

(Nates; Velásquez & García, 2017). 

 
Descripción de la metodología utilizada 
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El trabajo acá expuesto hace parte del componente teórico que acompaña la primera 

etapa de la investigación doctoral “Reconfiguraciones Territoriales y Conformación de 

una Frontera Socioambiental en el Corredor Biológico Zuria, Villavicencio Colombia 

(1980-2015)”, el cual contiene en su interior parte de la reflexión que se desarrolla en 

torno a la influencia ejercida por el modelo desarrollista en la conformación de territorio. 

Para el caso se tiene que, esta arteria dominante capitalista permea el territorio natural 

de los bosques, afectándolos de tal manera que sólo a través de un espacio de frontera 

socioambiental podría pensarse en su protección. 
 

Parte de la problemática territorial abordada se ha soportado de las acciones vividas 

durante los últimos cuarenta años en el sector de Zuria, donde la realidad brota de la 

construcción de un espacio que se concibe y entiende como fenómeno territorial. Así, el 

objeto de investigación se relaciona con el deterioro que sufre el territorio por las 

acciones entrópicas originadas a través del modelo de desarrollo implementado durante 

los últimos cuarenta años. 

 

Se inquiere sobre: ¿Cómo los actores sociales, a través de sus actividades 

socioeconómicas y sus perspectivas socioambientales han reconfigurado el territorio 

conformando una frontera socioambiental?; propuesta que se auxilia con otros 

interrogantes que profundizarán el conocimiento. Se analiza el desarrollismo como 

política económica y la influencia en los procesos de territorialización y transformación 

del paisaje así como de la enajenación sobre los recursos naturales a cargo de los 

actores sociales. En este mismo camino, cómo las dinámicas sociales infieren en la 

reconfiguración territorial rural, en razón de determinar cuáles son las perspectivas 

socioambientales de los actores en Zuria y los paradigmas que están en crisis. Por 

último, cómo se manifiesta la emergencia de la frontera socioambiental a partir del 

proceso de territorialización desarrollado en el contexto de las actuales políticas 

económicas mundiales. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, a través de técnicas y procedimientos de 

investigación cualitativa se recolectarán y analizarán los datos que permitirán 
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adentrarnos en el territorio para estudiar las distintas reconfiguraciones territoriales que 

conllevan a la conformación de una frontera socioambiental, teniéndose en cuenta la 

apropiación social del espacio en Zuria como conocimiento espacial evitando caer en 

un escenario descriptivo. Dicho “en otros términos, la investigación concierne al espacio 

lógico-epistemológico, al espacio de la práctica social, al espacio ocupado por los 

fenómenos sensibles, sin excluir lo imaginario, los proyectos y proyecciones, los 

símbolos y las utopías” (Lefebvre, 2013, p.72), situación que atañe tanto a los 

individuos como al Estado. 

 

Unidad de trabajo 
El trabajo de investigación se desarrollará en las estribaciones del piedemonte de la 

Cordillera Oriental, básicamente en el municipio de Villavicencio, en especial la 

subcuenca del caño Zuria y su corredor biológico. La proximidad con la Universidad de 

los Llanos permite ubicar su área de influencia, teniendo en cuenta el territorio de 

frontera aledaño al bosque. Así, su nacimiento se encuentra a los 455 ASNM (altura 

metros sobre el nivel del mar) con una posición geográfica de latitud: 4º03’06.71” N y 

una longitud: 73º50’53.48” O. Para luego de un recorrido de 26 km aproximadamente 

ser depositario de sus aguas en la cuenca del rio Negro a 324 ASNM y una latitud: 

4º01’23.46” N y una longitud: 73º29’31.33” O. Como se muestra en las siguientes figura 

y mapa, levantado con la ayuda del software QGIS 2.18.2:  

 

Área de influencia Caño Zuria 
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Unidad de análisis 
El problema de investigación se circunscribe al estudio de las diversas estructuraciones 

territoriales que han ocurrido a partir de finales del siglo XX, las cuales se relacionan 

con la declaración, dentro de esta investigación, del corredor biológico de Zuria en la 

localidad de Villavicencio, departamento del Meta, denominado aquí como frontera 

socioambiental. Acciones enmarcadas bajo distintos periodos de tiempo, las cuales 

manifiestan formas culturales que se expresan en el cambio social, el cual está 

evolucionando y transformándose perennemente, “por esta razón conviene hablar de 

<<historicidad>> en tanto el sentir preciso de que vivimos en un mundo social expuesto 

de continuo cambio…” (Giddens, 2006, p. 29). Con todo y ello la historia se asocia con 

los sucesos que ocurren y la forma como se escriben, pero también es temporalidad 

que está ligada a la cultura. 

 

El problema de investigación es abordado conceptualmente desde varias miradas 

epistemológicas. De una parte, desde la producción y apropiación del espacio social de 
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Lefebvre (2013), cuyos fundamentos parten del campo de la filosofía y sociología para 

determinar cuál es la lógica y sentido como apropiación social del espacio. A partir de 

allí, se tienen en cuenta los postulados que recoge la geografía humana y física 

sustento principal de Santos (2000), el cual establece que todo espacio es geográfico, 

conformado por las acciones particulares de los actores para convertirlo en territorio. 

Finalmente la discusión conlleva al hecho de que “espacio y territorio no son términos 

equivalentes” (Raffestin, 2011, p. 104), escenario devenido por el uso indistinto de los 

vocablos desde la geografía, pero que en la actualidad han sido considerados de 

manera más precisa al diferenciar su contenido. De esta manera la divergencia estriba 

en que el espacio existe pero no se produce, puede ser apropiado por un actor 

sintagmático que lo convierte en territorio. Así “el territorio, evidentemente, se apoya en 

el espacio, pero no es el espacio sino una producción a partir de él” (p. 104), sembrada 

desde las relaciones de poder e inscrita a través de una apropiación. Asimismo él 

considera que desde el enfoque marxista el espacio contiene un valor de uso pero no 

de cambio y se cristaliza en territorio a través de la territorialización, siendo ésta su 

utilidad. Ahora, con base en los diferentes enfoques teóricos expuestos el trabajo de 

investigación se conduce metodológicamente contrastando las diferencias y 

contraposiciones de diferentes autores referidos, situación que incidirá en la 

construcción teórica y los procesos de reconfiguración territorial esgrimidos a lo largo de 

la investigación. 

 

Discusión, algunas reflexiones desde la teoría 
El espacio como base de la reconfiguración territorial 
Las acciones que se realizan sobre el espacio corresponden a fuerzas sociales y 

políticas (estatales), las cuales intentan tener control sobre él, llegando a conseguirlo y 

convirtiéndose en fuerzas que impulsan la realidad espacial (Lefebvre, 2013), en este 

caso organización del territorio a través de los Planes de Ordenamiento territorial (POT) 

desde el año 2002 para Villavicencio. Así la producción del espacio puede observarse 

con los actores cuando se lo apropian, o tratan de hacerlo, o a través del Estado 

cuando lo interviene. 
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El espacio adquiere formas de producción especiales y se labra de acuerdo con las 

necesidades sociales, de esta forma “el espacio (social) es un producto (social)” 

(Lefebvre, 2013, p. 86), sin el prejuicio de convertirse en mercancía adquiriendo una 

doble postura, bien sea como herramienta del pensamiento o medio de acción. Así para 

el caso de los bosques, éstos pueden ser vistos con diferentes miradas dependiendo de 

la realidad o necesidad de quienes los observan, es decir, que pueden ser asumidos de 

acuerdo con una realidad claramente distintiva. Para otros en cambio, pueden tener una 

representatividad más ligada con acciones de poder enraizadas a sistemas de 

producción y formas de control territorial. Con todo ello, se puede concluir con Lefebvre 

(2013), que además de ser espacio abstracto también es espacio real, el cual presta un 

servicio ecosistémico, pero se convierte en mercancía a través de la apropiación, uso, 

fraccionamiento y venta. 

 

De otra parte el territorio es creado a partir de las acciones de los actores, las cuales se 

apoderan del espacio teniendo de acuerdo con sus intereses. Así “el actor territorializa 

el espacio” (Raffestin, 2011, p. 102) reduciéndolo a materia prima pero con la 

característica que “no tiene valor de cambio sino sólo valor de uso, una utilidad” (p. 

102), que en el proceso de producción de territorio se ve reflejada en las 

transformaciones hechas sobre el espacio físico. Justamente es una de las evidencias 

encontradas por Rodríguez (2011) en el piedemonte de Villavicencio donde se hace 

discriminación de la categoría “Territorios Artificializados”, con la cobertura y uso de 

“Condominios y fincas recreativas”… que en su interior es heterogénea y que incluye 

coberturas de pastos, edificaciones, arbustos, árboles y vías, objetos que pueden ser 

diferenciados por separado, sin tener en cuenta el componente socioeconómico. (p. 62) 

 

Estos ambientes de apropiación sobre el espacio físico deben ser igualmente pensados 

desde la geografía humana. Así el espacio congrega la materialidad de las cosas y 

objetos conformando la vida para su existencia, suscribiéndose como configuración 

territorial la cual está acompañada por diferentes relaciones sociales  (Santos, 2000). 

Con todo ello, las cosas son producidas por la naturaleza, sin embargo, cuando son 

trabajadas por los seres humanos con base en una técnica se convierten en objetos. 
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Así las acciones humanas, como también las de los objetos, determinan la 

funcionalidad del espacio, de esta forma toda obra hecha por el hombre sobre el 

espacio lo humaniza, como producto de una elaboración social, resultado del trabajo del 

hombre. 

 

Para Santos la geografía es híbrida en la medida que contiene lo social (lo humano) y lo 

físico (2000), así es que el bosque ha sido humanizado, él retiene las acciones del 

hombre que son plasmadas a través de su historia las cuales evidencian distintas 

formas de uso y apropiación. De esta forma el bosque se convierte en espacio al ser 

utilizado para beneficio humano, siendo diferente su destinación de acuerdo con la 

época. Hoy en día se busca cuidarlo constituyéndose en un objeto geográfico de 

alcances globales como fuente generadora de oxígeno. Así “esa Geografía Física y esa 

Geografía Humana se encuentran” (p. 38) gracias a la historia contenida en esos 

objetos. Consiguientemente cualquier parte de la tierra (territorio) es un objeto 

geográfico en tanto se requiera para alguna actividad definida por el hombre. Por ello el 

bosque del corredor biológico Zuria, como espacio territorial para esta investigación, ha 

venido siendo dominado por el hombre con diferentes tipos de acciones como la tumba 

del bosque de galería 1  (principalmente en las épocas de colonización), siendo 

evidenciadas gracias a su evolución histórica o historicidad 2  la cual marca una 

configuración territorial por las obras de los hombres. 

 

Efectivamente el espacio está conformado por los objetos geográficos como producto 

de una elaboración social, siendo movidos por las acciones de los actores quienes 

inciden en la transformación del espacio de manera distinta. Esos objetos se distinguen 

a través de las construcciones hechas por el hombre (casas, bosques entre otros) y son 

fijos, pero también cumplen con la función de reordenar el espacio a través de las 
																																																								
1	“Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o 
temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales. 
Cuando la presencia de estas franjas de bosques ocurre en regiones de sabanas se conoce como bosque de galería o cañadas, las 
otras franjas de bosque en cursos de agua de zonas andinas son conocidas como bosque ripario.” Recuperado de 
http://siatac.co/web/guest/productos/coberturasdelatierra/fichasdepatrones?p_p_id=54_INSTANCE_K1kl&p_p_lifecycle=0&p_p_stat
e=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_54_INSTANCE_K1kl_struts_action=%2Fwiki_display%2Fview&_54_INSTANCE_K1kl_nodeName=Fichas+de
+Patrones&_54_INSTANCE_K1kl_title=Bosque+de+galer%C3%ADa+y+ripario 
2	Elemento que debe ser tenido en cuenta en la ordenación del territorio, junto con la geografisidad y la sociabilidad. Trabajado por 
Giddens (2000) y Touraine (2014) en relación con acto, acción y actuación. 



	
	

300	

acciones particulares de los actores sociales, es decir, se convierten en móviles 

(computadoras, automóviles, paquetes informáticos, etc.). Sea cual fuere la ordenación 

los objetos son creación del hombre y desde el enfoque territorial dicen mucho. La 

forma como están organizados, la fuerza que tienen para lograr una ordenación del 

espacio, etc. En resumidas cuentas la espacialización es amplia y el mundo 

contemporáneo se llena cada vez más de objetos móviles. 

 

Con todo y ello encontramos cómo en el espacio surgen distintas configuraciones 

desprendidas por la acción de los hombres, las cuales tienden a cambiar, es decir, a 

reconfigurarse de acuerdo con un propósito. Son objetivos territoriales y liberan 

diferentes conflictos por la acción de los actores a favor o en contra de un beneficio 

común. Justamente “el espacio no es un vacío. Está siempre lleno de políticas, 

ideologías y otras fuerzas que dan forma a nuestras vidas y que nos retan a 

comprometernos en la lucha por la geografía” (Soja, 2014, p. 47) 

 

Ahora con Santos (2000) se evidencian distintos procesos de territorialización dados a 

través de movimientos poblacionales, que reorganizan la naturaleza del espacio 

incorporando las dimensiones culturales traídas de distintos lugares. Para el caso de la 

presente investigación se tomará como un proceso de reconfiguración territorial, el cual 

comprende un conjunto de pensamientos en torno a los objetos habidos en el espacio. 

Son procesos germinados a partir de necesidades  humanas los cuales llegan para 

conformarse en el espacio junto con lo material y lo inmaterial.  

 

De tal forma, se puede, pues, decir con respecto a esas nuevas realidades, que tales 

especializaciones en la utilización del territorio -sean originalmente naturales o 

culturales, o provengan de intervenciones políticas y técnicas- significan un verdadero 

redescubrimiento de la Naturaleza o por lo menos una revalorización total, en la cual, 

cada parte, es decir, cada lugar, recibe un nuevo rol, gana un nuevo valor. (Santos, 

1996, p. 30) 

 

Frontera y producción de lugar 
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Replantear la noción de frontera, se convierte en la piedra angular del campo de los 

estudios territoriales, principalmente porque su definición debe tener cabida en múltiples 

espacios, develando el antagonismo existente con el antiguo modelo de control 

absoluto sobre el territorio propio de los Estados Nación, que se nutrió de los episodios 

por el control territorial que antecedieron al siglo XVII. Esos rastros, provenientes en sus 

primeros momentos de las guerras de finales del siglo XI, fueron aquellos que trazaron 

las primeras marcas fronterizas por un control territorial en el frente del Islam Andalusí, 

en territorio de la Corona de Castilla (Ladero, 2001). Así pues, las diferentes épocas 

históricas junto con su carácter militar y político en toda la Europa medieval, fueron 

consagrando una configuración territorial por la defensa del territorio, situación que hoy 

en día permite entender la concepción de frontera, e incluso asociarla con los alcances 

de poder que tienen los estados dentro y fuera de ella. 

 

Ciertamente, en diferentes estudios de frontera se evidencia la figura de los Estados 

Nación, su prevalescencia hoy en día se observa a través de la fuerte demarcación 

territorial, con líneas limítrofes que impiden, imposibilitan y controlan la entrada a un 

país, convirtiéndose en una especie de fortaleza. De esta forma, las fronteras 

nacionales son político-sociales, fuertes, en el sentido de delimitar firmemente, y son 

concebidas a partir de las relaciones sociales dadas en el territorio en un ejercicio de 

apropiación del espacio que puede denominarse  territorialización (Casas, 2015).  

 

Como quiera que sea, para la conformación de una frontera deben tenerse en cuenta 

las bases espacio-temporales, en las cuales la ocupación del territorio es algo que ya 

está dado pero que se manifiesta a través de espacios vividos, relacionados con la 

producción del espacio como manifestación o deseo social y de acuerdo con los 

idearios de quienes han habitado el territorio. De acuerdo con ello, se encuentran 

ciertas similitudes entre Lefebvre (2013) y Escobar (2007), en cuanto a que, la 

producción de lugar puede estar dada por un emplazamiento social en un lugar ya 

elaborado, y ese lugar se trasforma por voluntad y pensamiento colectivos, así como 

por las fuerzas productivas de la época. 
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En razón con lo anterior, se tiene que la historia contenida en los lugares puede 

relacionarse con la producción del espacio. Así, cada trazo o acción sobre el territorio 

será tomada como obra del hombre, la caracterización social estará dada como parte 

de sus relaciones con los demás y lo mental como desarrollo cognoscitivo del sujeto; de 

esta forma, los imaginarios corresponderán a la respuesta de producción dentro de ese 

espacio, llegando a convertirse en fuerzas sociales de producción, las cuales podrán 

demarcar un territorio de frontera a través de sus acciones sociales y en relación con su 

imaginario social. 

 

Desarrollismo o conservacionismo, qué es lo adecuado 
El modelo desarrollista impuesto en el mundo contemporáneo terminó por transformar 

formas de pensamiento, acción y vida en la medida que se ancló en los imaginarios 

sociales del siglo XX y XXI. Su visión se sustentó en lo “materialista o modernista como 

criterio de valoración” (Ther Ríos, 2013, p.29), y como proceso estuvo acompañado con 

la evolución de las ciencias sociales y la filosofía en procura de una explicación por los 

cambios que se estaban generando en la humanidad. A pesar de ello, tristemente se 

dejó de lado la naturaleza junto con su significado para la sociedad (Leff, 2014), 

adaptándose solo al desarrollo mismo del capitalismo para el cual la única naturaleza 

válida es la humana. 

 

Con todo ello, es de resaltar que el modelo desarrollista lleva inserta una sobre-

economización de la actividad humana, así como lo establecen las bases de la 

modernidad 3 . Situación ésta que sirve para el desarrollo de una epistemología 

ambiental, que procure por la construcción de una racionalidad ambiental con la 

finalidad de comprender el mundo a través de una valorización de otros elementos de la 

productividad, como la biósfera, para una mejor convivencia (Leff, 2004). 

 

Así las cosas, se debe tener en cuenta que los seres humanos se hallan en una 

constante relación con su entorno natural, en una supremacía del hombre sobre la 
																																																								
3	Tenido en cuenta en la estructura de la modernidad, como el medio en donde todos se desarrollan y comparten, se caracteriza por 
permitir el desempeño y desarrollo de actividades, pero también con destruir todo lo que tenemos, tal como lo planteado por 
Berman (1993), así: “Ser modernos es encontrarnos en un medio ambiente que nos promete aventura, poder, alegría. crecimiento, 
transformación de nosotros mismos y del mundo -y que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos”	
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naturaleza con control sobre el territorio. Acorde con esta referencia y con bases 

conservacionistas y ecologistas es posible hacer una remonta a los movimientos 

progresivos y de conservación que datan desde 1890 y la influencia dejada en la 

estructura política enfocada a los recursos naturales (Freemuth, 2014). Se encuentra 

entonces, que uno de los primeros espacios protegidos fue el parque Yosemite en 

Yellowstone, a través de sus áreas de reserva naturales. 

 

Ahora, el conservacionismo encara una postura sobre la cual se soportan las relaciones 

del hombre con la biodiversidad en equilibrio con la naturaleza, se puede definir como 

“aquella preocupación tutelar sobre la naturaleza que busca prevenir la destrucción o el 

agotamiento de los recursos naturales (por ejemplo los bosques o la riqueza pesquera), 

defendiendo paralelamente una explotación equilibrada…. del medio físico” (Urteaga, 

1984, p.9). 

 

De otra parte, es conveniente destacar que el movimiento conservacionista aplicado a 

ultranza puede no ser el adecuado y al contrario de ello generar inconvenientes, como 

los referenciados por Dowie (2006), sobre los impactos negativos que un movimiento 

conservacionista en Uganda dejó sobre la tribu de los Batwa, desalojándolos de su 

ambiente ancestral para, a cambio de ello, construir un parque natural, sin importar que 

su forma de vida dependía de la caza para sobrevivir y desarrollarse naturalmente. No 

obstante a ello, pensar que la protección del medio ambiente solo es posible alejando al 

hombre de la biota natural, es como tratar de restañar a la fuerza el fracaso que han 

tenido las ciencias sociales al establecer que la única naturaleza es la humana. 

 

Algunos resultados 
Además de la reflexión teórica es necesario ahora examinar cuál es la realidad vivida 

en esos espacios. De esta manera los cambios en el uso y la tenencia de la tierra rural 

son determinantes a la hora de identificar la posible conformación de una frontera 

socioambiental. La ocupación del suelo y su destinación repercuten directamente en la 

alteración de los recursos naturales al igual que en las condiciones de vida de la 

población que habita en estas zonas y que se beneficia de ellos. Una parcelación o 



	
	

304	

subdivisión que genere suburbanización no programada puede generar 

transformaciones en la vocación del suelo ocasionando daños al medio ambiente, a la 

calidad de vida y a la condición del bosque. 
 

Por tal razón en este apartado se realizó un análisis de los cambios en el uso y tenencia 

del suelo desde dos puntos de vista, en el primero se analizaron las condiciones socio-

económicas de la población involucrada en la investigación con el objetivo de revisar la 

dinámica social y económica que se ha presentado en los últimos años en tres veredas 

que hacen parte del corredor biológico Zuria, y en la segunda la subdivisión predial de 

los suelos rurales y sus implicaciones en los cambios en el uso y la tenencia de la tierra.  

 

Este análisis parte de una encuesta aplicada a 79 personas (actores) que habitan en las 

veredas involucradas en la investigación, y que fueron realizadas principalmente en sus 

veredas que es donde hay más conglomeración. Los datos arrojados corresponden a 

los habitantes de las propiedades más cercanas al caño Zuria, siendo en su mayoría 

pequeñas. 

 

Distribución de la población y destinación de la tierra 

Las veredas Barcelona y Cocuy se encuentran en el corregimiento 7, el segundo 

corregimiento con mayor población de la ciudad de Villavicencio seguido del 

corregimiento 1 donde se encuentra la vereda Zuría la cual ocupa tan solo un 0,77 % 

del territorio rural de Villavicencio siendo una de las más pequeñas (ver gráfica 1) 
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El mayor número de hectáreas de suelo pertenecen a la vereda Barcelona, seguida del 

Cocuy y Zuría. Las veredas Barcelona y Cocuy cuentan con pequeños centros 

poblados a diferencia de la vereda Zuría donde solo hay fincas y viviendas campestres.  

 

Estas características son fundamentales a la hora de analizar las condiciones socio-

económicas de los habitantes de estas veredas, ya que las dos primeras al contar con 

centros poblados tienen una asignación de uso de suelo suburbano que según el POT 

debe cumplir con unas condiciones básicas que garanticen el acceso a servicios 

públicos, espacios públicos, infraestructura vial y transporte. 

 
El tamaño de los predios es fundamental para determinar el uso del suelo rural. 

Dependiendo de su extensión es posible estimar la cantidad de hectáreas destinadas a 
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reserva forestal para la conformación de una frontera socioambiental y al uso de 

actividades productivas. La tendencia a la subdivisión de predios permite identificar los 

impactos, sean negativos o positivos sobre el suelo y los recursos naturales. Por tal 

motivo en este apartado se realiza un análisis de acuerdo a los datos arrojados por las 

encuestas y se hace un contraste con el uso y la tenencia del suelo en las demás zonas 

rurales del municipio de Villavicencio. 

 
Subdivisión predial de los suelos rurales en las veredas Barcelona, Cocuy y Zuría 
 

 
 

En la gráfica se aprecia que el 84,8% de los predios se encuentran en el rango de 0 a 1 

Has, lo que se convierte en un dato preocupante en una zona donde el fraccionamiento 

de los predios está muy por debajo de lo permitido en la normatividad contemplada en 

el POT para suelos rurales, los cuales deben poseer cerca de 34 Has que representan 

la UAF (Unidad Agrícola Familiar) para garantizar el desarrollo de actividades propias 

del campo como la agricultura, ganadería, así como la conservación de fuentes hídricas 

y bosques naturales quienes son los encargados de proveer los servicios ambientales 

al territorio. 
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Subdivisión predial en las veredas de la ciudad de Villavicencio 
 

 
 

Los suelos rurales de Villavicencio presentan una tendencia similar a la de las veredas 

implicadas en la investigación, el 65% de los predios se encuentran entre 0,01 y 4,99 

has, el 15,8% de 5 a 9,99 has y 14,8% cuenta con predios mayores a 10 has. De 

acuerdo al análisis planteado por el equipo del POT (Secretaria de Planeación 

Municipal , Villavicencio, 2015) se presenta una tendencia de crecimiento en el número 

de predios con rango de 0 a 3 has, lo que se evidencia en el aumento de predios y la 

disminución del tamaño predial (73% del número total de predios en centros poblados 

están en rango de 0 a 400 m2). (Ver gráfica 4). 
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De acuerdo al comportamiento que presentan las veredas Barcelona, Cocuy y Zuria con 

respecto al resto de la zona rural de la ciudad en el fraccionamiento predial, se puede 

concluir que existe un acelerado crecimiento de las zonas suburbanas sin planificación 

por parte de las entidades de control. Como lo menciona Ferrero (2010). 

 

La planificación territorial parece haber dirigido con éxito la construcción hacia zonas 

prefijadas, pero ha sido incapaz de impedir la expansión hacia afuera de los desarrollos 

urbanísticos de baja densidad de manera casi ilimitada. Por lo que se puede afirmar 

que la planificación ha sido poco efectiva en términos de control de cantidad de suelo 

consumido, bien porque los objetivos no han sido explícitos, bien porque no han sido 

suficientemente restrictivos o simplemente porque no se han cumplido (p. 22). 

 

Los suelos rurales representan  la principal fuente de recursos medio-ambientales y el 

abastecimiento de materias primas, sin embargo es de anotar que para proveer los 

servicios ecosistémicos se requiere de grandes extensiones de tierra dedicadas a 

reservas naturales, pero se encontró que la alta tendencia a la subdivisión se está 

convirtiendo en una amenaza para la sostenibilidad ambiental de las veredas así como 

para la ciudad que se ve beneficiada por los recursos naturales que reposan allí.  
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Uso y la tenencia de la tierra desde la perspectiva de los actores 
Para soportar la investigación y hacer un estudio cercano a la realidad se realizó un 

análisis desde la perspectiva de los actores implicados. Para ello se realizaron 

entrevistas a siete actores elegidos de las tres veredas, el formato para las entrevistas 

fue de tipo semiestructurado con preguntas abiertas. 

 

Caracterización de la Población y Descripción del Contexto 

Las preguntas centrales de este estudio surgieron del conocimiento previo de acuerdo a 

los resultados de las encuestas. Al inicio se interesó conocer las características de los 

actores, cómo y por qué llegaron al territorio, qué factores incidieron en su permanencia 

en el sector. 

 

Igualmente identificar cómo ha sido el uso y tenencia de la tierra en las tres veredas en 

los últimos diez años; qué opinión tiene respecto al aumento en el valor de tierra, cuál 

fue y cuál es ahora la principal actividad económica en las veredas, qué actividad 

agropecuaria ha realizado o realiza en la finca, si cuenta con bosques de conservación, 

y manejo ambiental del suelo. 

 

De acuerdo con lo anterior las preguntas se dividieron en dos categorías, como se 

evidencia en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Para elegir a los actores que participaron en la entrevista se tuvieron en cuenta los 

siguientes parámetros: 

• Los participantes debían tener más de diez años viviendo en la vereda 

• Los participantes debían tener predios con mínimo 30 hectáreas. 

• Las fincas debían realizar algún tipo de actividad productiva agropecuaria. 

La totalidad de los actores manifestaron que han crecido en el contexto rural, los 

encargados generalmente han sido cuidadores en su etapa laboral y los propietarios 



	
	

310	

aseguran que heredaron de sus padres la actividad económica a la que se dedican, por 

lo tanto llegaron a la vereda desde niños debido a que sus padres tenían estos predios 

para desarrollar actividades económicas de agricultura y ganadería. 

 

Las condiciones económicas de los participantes están ligadas a la tenencia de la tierra, 

mientras los cuidadores o encargados cuentan con un salario básico por la labor 

realizada, el arrendatario y los propietarios trabajan de manera independiente. Los 

propietarios de la tierra para este caso cuentan con mayores ingresos porque explotan 

la tierra para desarrollar una actividad económica sin pagar el valor de la renta de la 

tierra, el arrendatario cuenta con los ingresos generados por el cultivo de piña que 

maneja en esta tierra. 

 

De acuerdo con lo anterior un factor común por el cual los actores permanecen en estas 

veredas es por la cercanía con la ciudad de Villavicencio, aproximadamente desde el 

centro de la ciudad hasta las veredas el tiempo aproximado del recorrido es de 25 a 30 

minutos con tráfico normal, cuentan con dos entradas por diferentes puntos de la 

ciudad, aunque la entrada por el barrio Juan Pablo no está pavimentada también la 

usan, los habitantes de la vereda Zuría la transitan con más frecuencia, otra ventaja es 

la tranquilidad, el aire, una mejor calidad de vida que se tiene en la zona rural pero muy 

cerca a los beneficios que tiene la zona urbana, tales como centros médicos, 

educación, lugares de diversión, entre otros. 

 

Uso y tenencia del suelo en los últimos diez años 
Valorización del suelo en los últimos diez años  

Los actores que poseen tierras aseguran que no estarían dispuestos a vender su tierra 

completamente debido a que es un buen lugar para vivir teniendo la tranquilidad de una 

zona rural pero muy cerca de la ciudad, por lo que cuentan con todos los servicios 

necesarios para tener una buena calidad de vida. Tienen conocimiento que las veredas 

Barcelona, Cocuy y Zuría son suelos en transición de lo rural a lo urbano por lo que sus 

tierras cada vez se valorizan más.  
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El valor que tenían sus tierras hace diez años se ha incrementado de forma acelerada, 

para el 2001 la hectárea se costaba aproximadamente $21.000.000, actualmente se 

ofrecen entre 300 a 400 millones dependiendo del lugar, si está sobre la avenida 

principal el valor es más alto. En su mayoría los actores afirman que el valor de la tierra 

no es adecuado porque está ligado a la especulación en los precios principalmente por 

la cercanía con la capital del Meta, aunque una minoría afirma que este valor es el 

correcto y que cada día aumentara más. Desde su perspectiva consideran que la 

valorización significativa que se ha presentado en los 10 últimos años en esta zona se 

debe principalmente al crecimiento de la ciudad de Villavicencio que se está quedando 

pequeña por lo que las tierras rurales más cercanas pueden convertirse en una 

extensión urbana de la ciudad. 

 
Uso de la tierra   
Los actores afirman que hace unos veinte años la mayoría de fincas poseían una 

extensión de más de 200 hectáreas donde trabajaban la ganadería y que actualmente 

no existen más de 20 fincas que cuenten con más de 30 hectáreas, por otro lado el uso 

del suelo hace diez años se encontraba fuertemente ligado a la actividad ganadera con 

presencia no muy significativa de la agricultura. De acuerdo a los actores las veredas 

hacen parte de lo que alguna vez fue un camino ganadero que transportaba ganado de 

la zona rural a la capital del Meta, por lo que se convirtió en tierras tradicionalmente 

ganaderas. Actualmente la ganadería continúa siendo la principal actividad, aunque 

cada vez tiene menos relevancia dentro de las actividades económicas del sector. 

 

La agricultura se ha convertido en una actividad casi inexistente a excepción de unos 

cuantos cultivos de piña, melón, sandía entre otros que no requieren suelos muy 

fértiles. Los actores sostienen que en los suelos de las tres veredas se pueden 

desarrollar actividades agrícolas tales como agricultura de cultivos específicos de 

acuerdo al clima y el suelo, cultivo de piña, melón, sandía, papaya, arroz, sin embargo 

manifiestan que apostarle a la agricultura es más arriesgado que la ganadería y 

requiere más costos en mano de obra, por lo cual las pocas plantaciones que tienen 
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son para el autoconsumo; con excepción del arrendatario que cuenta con un cultivo de 

piña como su actividad económica principal. 

 

Una actividad que cada vez está tomando más fuerza en el sector en los últimos cinco 

años ha sido el turismo, las fincas turísticas se ha convertido en un negocio rentable 

que requiere menos inversión de dinero y tierra. Afirman que el crecimiento de este 

sector ha sido acelerado, cada día se ven más fincas que prestan servicios de 

recreación y hospedaje destinados al turismo o momentos de descanso. 

 

Los actores son conscientes de que estas tierras están teniendo un crecimiento urbano 

acelerado, que se ha visto reflejado en la parcelación de tierras por áreas cada vez más 

pequeñas. Pese a la normatividad que exige un mínimo de hectáreas para parcelar en 

la práctica se evidencia cada vez más un aumento de construcciones residenciales 

escudadas en excepciones y singularidades de la ley. 

 
Manejo medioambiental del suelo 

La ganadería empleada en estas tierras es de tipo extensiva, por lo que requiere de 

grandes superficies de tierras con pastos para alimentar al ganado, de acuerdo a los 

actores que trabajan en esta actividad el suelo utilizados han sido los mismos desde 

que compraron los terrenos por lo que nunca han requerido de la tala de bosques; al 

ser tradicionalmente tierras ganaderas ya contaban con espacios para trabajar el 

ganado. En cuanto el tema de abonos, control de maleza y fertilizantes, la mayoría de 

los actores afirman que tratan en lo posible no utilizar abonos químicos ni fertilizantes, 

las malezas son usualmente arrancadas sin necesidad de venenos o con guadaña, 

adicionalmente la mayoría de los actores afirman que los suelos no requieren de fuertes 

productos químicos ya que no necesitan que sean fértiles. A excepción del señor 

Gustavo García que por el cultivo de piña necesariamente hace uso de químicos para 

proveer los nutrientes que el suelo necesita, él asegura que un cultivo orgánico requiere 

de un elevado costo que los consumidores no estarían dispuestos a asumir. 
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Según los actores ellos cuentan con bosques de reserva en su finca de acuerdo a lo 

que exige la norma ambiental, no realizan ninguna actividad puntual para protegerlos, 

simplemente no extraen madera ni animales del bosque, adicionalmente afirman que 

algunas entidades universitarias realizaron una campaña para sembrar árboles para 

conservar las laderas de los ríos, pero solo realizaron solo una visita y no han 

regresado. 

 

De acuerdo a lo anterior, hace falta acompañamiento por parte de las autoridades 

competentes, que para este caso sería Cormacarena. También por instituciones que 

generen conciencia de la importancia y obligación que tienen en el tema de 

conservación ambiental en las veredas. Se evidencia en la mayoría de actores 

desconocimiento y confusión en cuanto a las normas ambientales. Adicionalmente 

afirman que cuando Cormacarena llega al sector simplemente lo hace para imponer 

sanciones, pero no realizan ningún tipo de apoyo o capacitaciones. 

 

Conformación de una frontera socioambiental. Reflexión entre dos 
argumentaciones 
De acuerdo con lo anteriormente enunciado y los resultados presentados, para 

conformar un  nuevo territorio, una frontera socioambiental, es preciso tener en cuenta 

diferentes aspectos del orden histórico, que relacionan la actividad del ser humano y se 

ponen a la diestra de una producción social para un espacio reservado para la vida, y 

en raigambre con los imaginarios que la sustentarán. De esta manera, podría asumirse 

entonces que los límites culturales no son el problema, al contrario de ello, más bien, 

éste radica en el aislamiento, en la falta de integración de los grupos sociales y sobre 

todo en la carencia de una sensibilidad social que debe conducir el Estado. 

 

Cualquiera sea el enfoque que tomemos, parece que encontramos el mismo confuso 

diagnóstico: territorio, aunque una entidad muy sustancial, material medible y concreta, 

es el producto y, de hecho, la expresión de las características psicológicas de los 

grupos humanos. Efectivamente, es un fenómeno psicosomático de la comunidad, y 
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como tal está repleta de conflictos internos y aparentes contradicciones (Gottmann, 

1973, p. 15). 

 

De allí, en relación con la definición de un espacio territorial de frontera y de espalda a 

los grupos sociales, es el problema. Una frontera de estas características puede llegar a 

establecerse con trazados o límites, sin embargo, no constituye una demarcación entre 

culturas, etnias o naciones, es así una representación entre formas culturales, políticas 

y económicas de apropiación de los recursos naturales. En uno de sus lados se 

identifica la perspectiva del desarrollismo, mientras que del otro, es el resultado de las 

políticas globales ambientales que buscan poner un freno a la depredación de la 

naturaleza a través del conservacionismo. 

 

Así las cosas, ese nuevo espacio territorial va a apartar dos posturas teóricas distintas 

que se desarrollan bajo un mismo lecho territorial, en el que a cada uno de sus bordes 

se despliegan las mismas acciones, se comparten las mismas labores y se nota el 

mismo entorno. Por tanto, esa frontera socioambiental corresponderá a una nueva 

estructura de pensamiento, diferente a la del desarrollismo. De tal manera que, la 

actividad del hombre estará dispuesta ahora a conservar la naturaleza, pero alejado de 

sus actividades antropocéntricas y más bien su idea de desarrollo redundará en el 

hecho de vivir bien pero preocupándose por lo que suceda a su alrededor, sin los 

disímiles sistemas de producción en los territorios rurales, ni la desterritorialización de 

las áreas boscosas. 

 

Como tampoco, la ejecución forzosa de una postura conservacionista, que en lugar de 

lograr una contemplación del significado de la vida, con un rescate forzoso del 

ecosistema, termina por desalojar al hombre del medio que también le corresponde. Así 

pues, no se trata de una reterritorialización de la naturaleza impuesta, en un espacio 

que anteriormente era de ella y sobre el cual fue desalojada en algún momento por la 

actividad humana. Al contrario de ello, es la búsqueda de una interiorización conceptual 

a través de una dinámica territorial, en búsqueda de la construcción de un espacio 
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socioambiental alejado de la ideología modernista, la cual destruyó bosques, secó ríos 

y fraccionó el territorio de la naturaleza.  

 
Conclusiones 
Las tendencias de desarrollo territorial están llevando a una creciente penetración del 

suelo urbano al suelo rural en la ciudad de Villavicencio, que se ven reflejadas en la 

construcción de viviendas y fincas turísticas con espacios reducidos que no cumplen 

con la normatividad estipulada para suelo rural, ocasionando transformaciones en la 

vocación productiva, lo cual lleva a un deterioro ambiental por la reducción de bosques 

y fuentes hídricas, yendo en contravía de una frontera socioambiental como espacio 

territorial. 

 

El crecimiento poblacional es inevitable en una ciudad intermedia como Villavicencio. La 

discusión sobre el uso del suelo se debe centrar en controlar los procesos de 

urbanización y expansión urbana y dirigir la atención hacia los terrenos ya existentes 

para planificar adecuadamente el aprovechamiento del suelo y generar una 

urbanización compacta y sostenible.  

 

La frontera socioambiental puede ser parte de las visiones conservacionistas o del 

ecologismo radical, pero centralmente representa un cuestionamiento a la política 

económica capitalista, y forma parte de los nuevos paradigmas que buscan restablecer 

una relación hombre naturaleza. 
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4.2. La economía ecológica como paradigma científico e 
interdisciplinario para el desarrollo sustentable: evolución del 
pensamiento económico y medioambiental 
 

Tania Guadalupe Poom Bustamante 
Elizabeth Poom Bustamante 

 

Introducción  
Actualmente la protección y conservación del medio ambiente a través de la reducción 

del impacto nocivo de las actividades económicas es ya una necesidad de todas las 

naciones. Helling (2005) menciona que todo bien y servicio producido por las 

actividades económicas nace y es desechado en el medio ambiente, existiendo 

entonces una relación intrínseca entre la industria y el impacto que tienen en los 

ecosistemas. A partir de este enfoque y con el fin de lograr el concepto de desarrollo 

sustentable dentro de la industria tal y como fue definido dentro del reporte Brundtland, 

la Secretaría de las Convenciones de Cambio Climático (SDKMUDDB; por sus siglas en 

alemán, 1997) resalta la necesidad de crear sistemas de producción altamente 

eficientes, los cuales involucren conceptos económicos, ecológicos y sociales que 

permitan limitar el daño al medio ambiente de las industrias y de esta manera posibiliten 

la preservación del medio ambiente.  

 

En el norte del país de acuerdo con Taylor (2006) la industria maquiladora nace en la 

década de los sesenta como medio para la industrialización de la frontera, convirtiendo 

a la misma en uno de los sectores productivos con mayor actividad económica. 

Montalvo (1992) señala que esta industrialización se ha visto favorecida debido a un 

desentendimiento en lo que corresponde a la regulación ambiental, donde las 

autoridades locales y estatales se ven forzadas a permitir que las grandes industrias 

operen con algunas restricciones en lo que a calidad ambiental se refiere.  

 

Dentro de la industria, los conceptos fundamentales del desarrollo sustentable se han 

integrado persistentemente en el transcurso de los años, como respuesta a presiones 
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internas y externas que buscan una industria con mejores prácticas; disminuyendo el 

impacto ambiental negativo. Ante tal situación, la industria manufacturera de la frontera 

norte del país, no ha sido la excepción, siendo los autores Carrillo y Za (2009) los que 

han logrado resumir la evolución de las prácticas de gestión ambiental dentro de las 

industrias de manufactura en el espacio de tiempo de 1965-2008, puntualizando que la 

definición de un sistema productivo sustentable se manifiesta de acuerdo a dos 

parámetros muy importantes: indicadores de desempeño ambiental e indicadores de 

seguridad y salud ocupacional (SYSO).  

 

Sonora, al ser uno de los estados con mayor índice de plantas manufactureras de 

exportación (INEGI, 2006) presenta el contexto ideal para estudiar el impacto en la 

sociedad y ambiente de la industria maquiladora. Evaluando las prácticas de mejora 

continúa en el ramo de la sustentabilidad para definir la situación actual de la industria y 

su impacto al desarrollo sustentable de la región.  

 

En este contexto y para apoyar al desarrollo regional desde un enfoque de 

sustentabilidad, se plantea como pregunta central de esta investigación: ¿Cómo puede 

la industria en Sonora  alcanzar un mejor desempeño medioambiental?  

 

Objetivo 
Proponer a la producción más limpia como una herramienta operativa para alcanzar el 

desarrollo sustentable desde la perspectiva de la economía ecológica. Siendo un 

instrumento científico, basado en instrumentos económicos, consideraciones medio 

ambientales y sociales para alcanzar este objetivo.  

 

De esta manera se busca aportar a conceptualizacion de la Economía ecológica como 

estrategia de la industria para alcanzar el Desarrollo Sustentable a partir de la revisión 

de las dimensiones en las que descansa el desarrollo sustentable, así como de los 

principales elementos de la evolución del pensamiento económico, hasta el enfoque 

actual de economía ecológica.  
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Marco Teórico  
Pensamiento económico y medio ambiente: una perspectiva en evolución 
Ante los nuevos retos de la modernidad, uno se ha coronado como el más importante 

para la sociedad, se habla de que la gestión de la sustentabilidad, el logro de la 

compatibilidad a largo plazo entre sistema económico y biosfera es el reto más 

desafiante para la sociedad. Desde esta perspectiva, la economía se ve en la 

necesidad de regresar sus formas teóricas hasta llegar una reconciliación entre los 

conceptos de economía y naturaleza.  
 

Como menciona Gorostiza (2005), en su tan bien elaborado ensayo Medio natural y 

pensamiento económico: Historia de un reencuentro, se encuentran 3 etapas muy 

importantes para la evolución del pensamiento económico. La primera en donde se 

forma el concepto de economía moderna es en esta etapa donde la naturaleza se 

encuentra presente en las reflexiones económicas, bajo la corriente fisiócrata.  

 

Es en esta etapa donde la desnaturalización de la economía comienza a hacerse 

presente a partir de la delimitación de los límites físicos al desarrollo de la actividad 

económica. Es a partir de esto, donde comienza la segunda etapa, y con el surgimiento 

del marginalismo donde la economía hace un desprendimiento del concepto de 

naturaleza para enfocarse en un universo de bienes apropiables y con valor de cambio. 

Es en la tercera etapa, con el surgimiento de las sociedades industrializadas y sus 

consecuencias, tales como: problemas y crisis medio ambientales que se ha vuelto 

imperativo un reencuentro entre economía y naturaleza. Ver figura 1.   
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Es a partir de este reencuentro que se han presentado dos grandes corrientes que 

conjuntan el pensamiento económico y los recursos naturales: la economía ambiental, 

que parte del concepto de valor otorgado y la economía ecológica, la cual surge del 

concepto de valor intrínseco. Es decir, la economía ambiental tiene una visión 

antropocéntrica mientras que la economía ecológica ve al ser humano como un eslabón 

más del sistema.  

 

El reencuentro entre economía y naturaleza: externalidades y medio ambiente  
Basado en reflexiones como las de Pigou y Coarse, quienes encontraron que el modelo 

económico no logra concentrar de una manera holística los daños al ambiente 

derivados de las actividades productivas, se crea el concepto de externalidades las 

cuales son los beneficios o costes que surgen cuando la decisión de consumir o 

producir genera algún impacto positivo o negativo en el entorno, afectando al bienestar 

de otros de tal modo que no es transmitido a través de precios o mecanismos de 

mercado. Ver Figura 2. 
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Son entonces todas aquellas actividades que afectan a otros sin que estos paguen por 

ellas o sean compensados. Existiendo cuando los costos o los beneficios privados no 

son iguales a los costes o los beneficios sociales. Las externalidades pueden 

presentarse de 3 formas:  

1.  Externalidad negativa: se produce cuando las acciones de un agente reducen el 

bienestar de otros agentes de la economía. Supongamos, por ejemplo, que existe un 

criadero de truchas en un lugar determinado. Para que las truchas crezcan y se 

desarrollen correctamente, deben mantenerse en aguas limpias libres de 

contaminación. Sin embargo, en un lugar cercano, existe un cultivo de flores que utiliza 

sustancias químicas para controlar las plagas de las flores. Por el viento y las 

condiciones climáticas, estos compuestos químicos contaminan las fuentes de agua 

cercanas, por lo tanto, el criador de truchas se ve seriamente afectado por las acciones 

del cultivo de flores cercano; es decir, está sufriendo un efecto negativo externo a él 

(una externalidad negativa). 

2.  Externalidad positiva: se produce cuando las acciones de un agente aumentan 

el bienestar de otros agentes de la economía. Por ejemplo, supongamos que existe un 

cultivo de árboles frutales en un lugar determinado. Vecino a éste se encuentra una 

empresa que extrae miel de abejas. Las abejas, para producir miel, necesitan del néctar 

de las flores; a su vez, para que los árboles den frutas, es necesario que exista una 
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polinización, la cual se facilita por el movimiento de insectos de flor en flor. Por lo tanto, 

sin haber pagado por ello, el dueño de los árboles está beneficiándose de una 

externalidad positiva por el hecho de que el vecino produzca miel de abejas y tenga 

abejas cercanas a su cultivo. De la misma forma, el vecino está recibiendo una 

externalidad positiva, producida por el cultivo de árboles, por el hecho de tener cerca 

las flores de estos. 

3.  Externalidades posicionales: se refieren a un tipo especial de externalidad que 

depende de la posición respectiva de los actores y/o bienes, etc., en una situación 

(Hirsh, 1976).  

 

Las externalidades se dan con frecuencia en actividades relacionadas con el medio 

ambiente, en casos en los que los derechos de propiedad no están bien definidos. Un 

ejemplo clásico es la contaminación del aire o el agua.  

 

La creación de instrumentos económicos para la política ambiental 
Las soluciones que se aplican en la realidad suelen comprender tanto los impuestos y 

las subvenciones como la regulación. La asignación de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero de acuerdo con el Protocolo de Kyoto sería un ejemplo de 

asignación de los derechos de propiedad. 

 

La aplicación de diferentes opciones institucionales de política ambiental se enfrenta a 

problemas y limitaciones. Sin embargo, estos dejan la decisión última a los agentes 

privados –haciendo uso de su propia información- determinan cuál es el mejor modo de 

accionar frente a una señal concreta de mercado.   
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Desarrollo sustentable 
La definición del desarrollo Sostenible es el resultado de una acción concertada de las 

naciones unidas para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial, compatible 

con la conservación del medio ambiente y con la equidad social.  

 

“El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (CMMAD, 1987). “ 

 

En México la Ley General del Equilibrio ecológico y protección del ambiente (LGEEPA, 

2016), en su artículo 3, fracción X, define al desarrollo Sustentable, define al desarrollo 

sustentable como:  

 

“El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental”, 

económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 

personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 

ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales, de 

manera que no comprometan la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras. “  
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Autores como Escobedo (2018) mencionan que existe una diferencia temporal entre los 

conceptos de desarrollo sustentable y sostenible. El termino sustentable es aplicable al 

derecho que tienen las generaciones presentes en hacer uso de los recursos naturales 

para cubrir sus necesidades o tener el sustento necesario, para vivir, y lo sostenible 

considera el derecho que tienen las generaciones venideras para cubrir sus 

necesidades; esto es en un horizonte de tiempo de constante en el futuro.  

 

 



	
	

326	

Es para autores como Naredo (2002) que la frase desarrollo sostenible sería lo que se 

denomina como un oximoron, o combinación de términos contradictorios o 

incongruentes. Para Dourojeanni (2000):  

 

“El desarrollo sustentable es el resultante del conjunto de decisiones y procesos que 

deben llevarse a cabo por generaciones de seres humanos para su propio bienestar, 

dentro de condiciones de vida cambiantes, en donde una sociedad debe de ser capaz 

de negociar dentro de su territorio y entre territorios, ya que la gestión para el desarrollo 

sustentable es una gestión de conflictos entre metas sociales, económicas y 

ambientales”  

 

Es aquí donde la sustentabilidad comienza a tener un rol fundamental y nace como una 

alternativa para comenzar a mitigar las huellas que los procesos productivos modernos 

dejan al planeta.  

 

Ejes de la sustentabilidad 
El concepto de desarrollo sustentable considera tres dimensiones principales para 

abordar de una manera holística el desarrollo.  

 

Dimensión ambiental 

La incorporación de la dimensión ambiental presupone que el proceso de desarrollo sea 

sustentable en el largo plazo y logre para las distintas sociedades un medio ambiente 

adecuado. Sin embargo, no existe claramente una definición de que significa el término 

medio ambiente adecuado.  

 

Las diversas estrategias de desarrollo se han basado, unas más otras menos, en 

artificializar la naturaleza, lo que necesariamente ha implicado costos ecológicos. El 

desarrollo de las fuerzas productivas se fundamenta en el uso intensivo de insumos y 

en la generación de residuos. En la medida que estos procesos impactan a la sociedad 

agotándose los recursos, perdiéndose la capacidad natural de recuperación 

ecosistémica, o superando la capacidad de asimilación de residuos, el costo se 
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convierte en un factor de presión política. En las últimas décadas, esta presión se ha 

incrementado por la creciente dimensión del costo ambiental y por la desigual 

distribución social de los afectados. 

  

Pero los países llamados desarrollados, en función de sus propios problemas, de la 

necesidad de contar con las materias primas de los demás países y de su preocupación 

por los problemas ambientales mundiales han tratado de conducir la problemática 

ambiental e influir en el resto de los países para que éstos adopten estrategias 

coherentes con sus intereses. Así, entre otros temas, surgen los de la contaminación, 

de la conservación de bancos genéticos y del mantenimiento de los bosques tropicales 

como reguladores del clima mundial. 

  

La problemática ambiental de los países pobres es otra, ya que no se orienta a mejorar 

la calidad de vida sino a la supervivencia; es la vida misma la que está en juego. Sus 

conflictos dicen relación preferentemente con la conservación de su patrimonio; se 

exporta el suelo y el subsuelo para generar divisas y el campesino fagocita su tierra. La 

preocupación por la problemática mundial no tiene prioridad dado las dificultades del 

presente. 

 

El desafío fundamental es de hoy; la atención por la supervivencia de esta generación 

eclipsa cualquier preocupación por lo que pasará en el futuro. 

 

Es entonces que la sustentabilidad, desde una perspectiva ambiental, busca reducir y/o 

eliminar los daños causados por las diferentes actividades productivas en la medida de 

lo posible, de acuerdo con los contextos individuales de cada región.  

 

Dimensión social 

Se ha afirmado que el problema ambiental es una dimensión donde confluye lo natural 

y lo social, a través del esfuerzo de las sociedades por desarrollarse.  
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La dimensión social es parte de la evolución de la propia naturaleza; la humanidad es la 

consecuencia de infinitos procesos de adaptación y creciente complejidad de las 

estructuras bioenergéticas. El problema ambiental es el resultado de la modalidad 

específica que ha adoptado la especie humana. No es un problema metafísico, no es el 

destino previamente fijado, sino que es una crisis producida por la propia adopción de 

formas de “desarrollo” que generan la situación ambiental. 

 

Dimensión económica 

Es quizás la dimensión más operativa, todos los esfuerzos de los pensadores de la 

economía se han centrado en tratar de superar las limitaciones impuestas por las 

“imperfecciones” del mercado en relación con la temática ambiental y en la asignación 

de recursos intergeneracionales, dos escollos hasta la fecha insalvables para la 

economía tradicional. Sin embargo, los esfuerzos basados en la economía para lograr 

una visión holística en la cual incorporar la temática del medio ambiente y de los 

recursos naturales, adquieren fuerza en la denominada Economía Ambiental. 

 

La mayor incorporación de la dimensión ambiental en el planteamiento de la 

transformación productiva con equidad debería necesariamente partir reconociendo la 

dimensión ética del tema. No se trata de establecer posiciones al respecto, así como los 

planteamientos institucionales reconocen que el tema de la equidad tiene que estar 

inserto en una estrategia de avance en los derechos humanos de los ciudadanos de la 

región, así también la temática ambiental debe ser reconocida como parte de estos 

derechos, en estrecha relación con la calidad de vida ciudadana y la responsabilidad 

por la permanencia de la vida. La ecología no nace de la ética, como la economía, pero 

se relaciona con ella al introducir el concepto de permanencia de la vida. 

 

Desarrollo sustentable y economía ecológica 
El Desarrollo Sustentable (DS), es distinto de la Ecología, pero retoma algunos de sus 

criterios y los combina con los de la Economía, pero sin ir a los extremos, incorporando 

también criterios del ámbito Social. 
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El DS, como una meta, rechaza políticas y prácticas que apoyen los actuales 

estándares de vida a costa de la disminución de la base productiva, incluyendo los 

recursos naturales, y que dejaría a las futuras generaciones con perspectivas más 

pobres y riesgos mayores que los que tenemos actualmente.  

 

Para lograr sus objetivos el DS se rige por una serie de principios que permiten la 

elaboración de estrategias para alcanzar los objetivos de sustentabilidad. Los cuales se 

muestran a continuación: 

1. La capacidad de carga. La estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso 

de sus componentes, que no rebase su capacidad de recuperación en el corto plazo sin 

la aplicación de medidas de restauración o recuperación para reestablecer el equilibrio 

ecológico.  

2. El principio precautorio. Si reconocemos que la naturaleza es más sabia que los 

seres humanos deberíamos actuar con precaución y cautela cuando no disponemos de 

los suficientes conocimientos sobre los efectos que pueden ocasionar en el ambiente 

ciertas tecnologías y compuestos químicos que podrían poner en riesgo a los seres 

humanos o a las otras especies. 

3. El principio de prevención. Se procura prevenir no solo la ocurrencia de daños al 

ambiente sino también el propio peligro de ocurrencia de daños. La duda científica, 

expresada en argumentos razonables, no dispensa la prevención. 

4.  El principio de interdependencia e interconexión. Deriva de la premisa de que 

todo está conectado a todo, es decir que ni en la naturaleza ni en la sociedad hay 

fenómenos que operan de forma aislada o independiente. El ser humano no es más 

que un hilo en el tejido de la vida y el daño a una parte del tejido puede afectar a la 

totalidad de este. Dependemos de los sistemas sustentadores de vida y todas las 

formas de vida tienen valor ya que prestan servicios ambientales incluyendo a las 

bacterias.  

5. El principio de eficiencia y mesura. Deriva de la premisa de que en la naturaleza 

no hay nada gratuito. Todo lo que aparentemente nos provee la naturaleza de forma 

gratuita como el oxígeno, significa millones de años de evolución, su destrucción 
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implica grandes pérdidas a veces irreversibles. Si cortamos los bosques a un ritmo más 

rápido de su capacidad de regeneración natural, perderemos el recurso.  

6. El principio de equilibrio. La naturaleza se encuentra en permanente cambio y 

recomponiendo equilibrios dinámicos, pero cuando un elemento se pierde o disminuye 

mucho, puede ocurrir una ruptura que impida recomponer el equilibrio del ecosistema y, 

en consecuencia, producir su colapso. Por eso este principio significa que el uso 

humano de un recurso no debiera rebasar un umbral crítico y el impacto humano no 

sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas. 

 

Producción más limpia 
Como forma de mitigación del impacto de la industrialización se han acuñado los 

conceptos de producción más limpia y prevención de la contaminación, los cuales 

debido a su naturaleza pueden encontrarse en la literatura de manera intercambiable 

(Zavala et al., 2011). Fore (2010) propone que los términos son equivalentes siempre y 

cuando se cumplan dos requerimientos: 1) se evita discutir los síntomas; procede a 

resolver los problemas de fondo, dirigiéndose a las fuentes que los provocan., 2) la 

minimización de los desechos y emisiones solo puede ser lograda completamente si se 

usan al máximo los materiales de entrada. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP, 1994) define a la 

producción más limpia como “La continua aplicación preventiva de estrategias 

ambientales integrales a procesos, productos y servicios para incrementar la eficiencia 

y reducir riesgos a los humanos y al ambiente”. El concepto de producción más limpia 

no es una limitante del progreso industrial y económico de una sociedad, debiendo ser 

comprendido como una herramienta para el desarrollo y expansión sustentable, 

dándole la importancia necesaria a la reducción del impacto de la industria en el 

ambiente y en el ser humano. A su vez esfuerzos como la minimización del uso y 

consumo de materiales y energía junto con la prevención o reducción de la generación 

de desechos que contribuyen no solo a minimizar el impacto de la industria dentro de su 

ecosistema sino, que también se reflejan de manera económica dentro de la industria, 

mejorando la eficiencia industrial así como la competitividad de la misma (Fore, 2010).  
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Mohan (2006) señala que la concientización de la sociedad del efecto en la salud, 

ambiente y seguridad de las actividades industriales contribuye en el interés de las 

empresas en manejar y reducir el impacto a través de prácticas de producción más 

limpia en sus procesos. Un ejemplo es la implementación de “tecnologías más 

amigables” para crear una industria consciente de su contexto ambiental. Ante este 

panorama de respuesta de la industria hacia la sociedad, sobre el impacto de sus 

actividades en el medio ambiente, son aquellas organizaciones con mayores índices de 

emisiones de contaminantes las que tienden a encontrarse con un mayor escrutinio por 

parte de la comunidad y gobierno resultando en una mayor probabilidad de dirigir los 

esfuerzos de la compañía en la reducción del impacto ambiental de sus actividades a 

través de prácticas de producción más limpia.  

 

Las industrias pueden alcanzar una producción más limpia a través de diferentes 

prácticas, tales como: inclusión de nuevas tecnologías, modificación de procesos, 

sustitución de materiales, reúso y reciclaje de productos, servicios, procesos y 

tecnologías, entre otras (Van Berkel, 2007). Estas prácticas (de acuerdo con el enfoque 

de aplicación) se consideran equivalentes operacionales del concepto de producción 

más limpia términos tales como: ecoeficiencia, industria verde, programas de 

minimización de residuos, prevención de la contaminación, ecología industrial, entre 

otras. Como ejemplo se puede mencionar el enfoque de la ecología industrial, la cual 

hace alusión a la oportunidad que existe entre las entradas y salidas de materias primas 

entre distintas industrias, ya que lo que una de ellas puede considerar como 

desperdicio, el cual ya no sea posible de ser utilizado en su proceso productivo, puede 

pasar a formar parte de la materia prima de una segunda industria, confort- mando el 

concepto de trayectorias ecológicas descritas por Guo (2011) y que son principalmente 

recurrentes dentro de los parques eco-industriales.  

 
Beneficios de la producción más limpia  
La sustentabilidad ambiental de los procesos productivos se logra por medio de la 

inclusión de prácticas de producción más limpia dentro de sus procesos, afectando tres 

espectros particulares del contexto industrial: medioambiental, económico y salud 
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ocupacional, los cuales al ser interrelacionados dan completa validez al concepto de 

industria sustentable. Desde la perspectiva económica las industrias incorporan 

prácticas de producción más limpia para conseguir una producción eficiente; que 

consiste en la reducción de residuos y contaminación en los procesos productivo, 

resultando en una producción más innovadora y competitiva, que brinda a la empresa 

ventajas económicas (Schaltegger et al. 2008).  

 

Sectores como el de manufactura y servicios han demostrado el potencial de las 

organizaciones para reducir costos a la par que reducen su impacto negativo en el 

medio ambiente. De acuerdo con Burritt (2004) la producción más limpia permite 

enlazar competitividad industrial con las necesidades de reducir el daño al medio 

ambiente a través de un mejor desempeño empresarial (Schaltegger y Wagner, 2006). 

Los beneficios ecológicos de los programas de prevención a la contaminación son 

derivados de la reducción (emisiones, descargas, residuos), ahorro (energía, agua, 

materias primas) y prevención del impacto ambiental negativo, mejorando la relación 

con la comunidad y el ambiente por parte de la industria (Farah, 2012). Otro beneficio 

de la implantación de programas de producción más limpia consiste en la reducción de 

los riesgos ocupacionales derivados de las actividades del proceso productivo, ya que 

los programas de prevención a la contaminación asumen la responsabilidad desde la 

perspectiva productiva y de recursos humanos, resultando en una industria más 

sustentable (EPA, 2001).  

 

Para reducir los impactos ambientales de la industria, la producción más limpia está 

basada en un proceso cíclico de mejora continua (Parasnis, 2003) que incluye etapas 

como la planeación, examinación y reevaluación de los procesos productivos para la 

reducción del impacto ambiental, apoyándose en actividades como reúso, reducción y 

reciclaje de materiales, incluyendo en algunas ocasiones actividades de recuperación, 

permitiendo que los procesos y productos junto con su materia prima sean desde su 

origen diseñados para prevenir la contaminación del medio ambiente, (Nizam y 

Rahman, 2009).  
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La integración de políticas medio ambientales en los entornos productivos se ha 

realizado a lo largo de la evolución de las mismas (Porter y Linde, 1995). Los alcances 

de estas diferirán unas de otras dependiendo de la naturaleza de la entidad productiva, 

sin embargo se pueden encontrar factores comunes como los que los autores Jabbour 

y Santos (2006) lograron integrar para obtener una clasificación de las etapas de la 

gestión ambiental dentro de las empresas, describiendo a la gestión ambiental en tres 

etapas principales:  

 

Etapa reactiva, habla de un comportamiento reactivo ante los estímulos legales para 

que la industria mejore su desempeño ambiental a través de presiones legales. 

Haciendo énfasis en la manipulación de los residuos del área de producción.  

 

Etapa preventiva, en la cual las actividades de gestión son determinadas de acuerdo a 

los objetivos de la organización, particularmente en los aspectos relacionados al control 

de la contaminación, sin darle un enfoque estratégico. Los objetivos ambientales se dan 

de acuerdo con las legislaciones vigentes y con las demandas del mercado existentes.  

 Etapa proactiva, actividades de gestión ambiental integradas a las estrategias de la 

organización, enfocándose en explorar oportunidades en el contexto competitivo de la 

organización.  

 

La implementación de programas de producción más limpia va más allá́ de la reducción 

de la generación de contaminantes en todas las etapas del proceso productivo, sino 

que implica también un cambio tecnológico y de consciencia dentro de la organización, 

en lo referente al cambio tecnológico se pueden incluir cambios en los procesos y 

productos debido a que la producción más limpia es una acción proactiva orientada al 

mantenimiento preventivo (Sánchez, 1992).  

 

Es de esta manera que la participación de los trabajadores y su respectivo cambio de 

paradigma con respecto al alcance de las decisiones que toman dentro de la 

organización con el medio ambiente se convierte en una de las implicaciones más 

importantes de los planes de prevención de la contaminación, ya que si se desea que 
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estos sean implementados con éxito se debe hacer que los empleados estén 

conscientes del impacto de sus decisiones en el entorno empresarial (Jabbour y 

Santos, 2008). Ante la necesidad de comprometer al personal con los objetivos de los 

planes de producción más limpia es de suma importancia que la administración de la 

empresa muestre su interés y apoyo para el logro de resultados de los planes de 

prevención (Ashton et al., 2002). 

 

Discusión 
Una mirada hacia la industria manufacturera desde la perspectiva ambiental  
Si bien es cierto que la industria manufacturera significa crecimiento económico para la 

región sonorense este no se encuentra desenlazado con el tema ambiental, el cual ha 

ido evolucionando de una preocupación por la escasez de los recursos naturales, a un 

concepto más amplio de sustentabilidad y desarrollo, no solo ambiental sino social y 

económico. Lo que da lugar a que soluciones como el reciclaje y la remanufactura 

proporcionen oportunidades para el desarrollo industrial optimizando no solo la 

recuperación de los materiales y productos desechados, y su retorno al sistema 

productivo sino su enlace con los modelos productivos tradicionales (Monroy, 2006).  

 

Es de esta manera necesario tratar de comprender el desempeño ecológico de la 

industria es también de importancia para lograr el desarrollo sustentable de la región. 

Tomando como ejemplo a la industria automotriz, con la finalidad de denotar la 

importancia de este tipo de estudios; en las empresas del ramo automotriz, para 2011 la 

EPA consideraba que el seis por ciento de los desechos. A su vez se considera que 

este tipo de industria tiene un alto impacto en los ámbitos económico, social y ambiental 

(Hogland and Stenis, 2000). Por lo que para reducir el impacto ambiental se pueden 

utilizar estrategias de reciclaje; la cual puede definirse como el set de actividades 

determinadas. Las cuales pueden incluir la creación de nuevas tecnologías para el 

reciclaje, diseño de productos para reciclaje por un grupo para determinar las reglas y 

períodos de vida útil para reciclar (Taylor, 2006).  
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Naredo (1994) describe que la economía ecológica ha de preocuparse, en primer lugar, 

de la naturaleza física de los bienes a gestionar y la lógica de los sistemas que los 

envuelven, considerando desde la escasez objetiva y la renovabilidad de los recursos 

empleados, hasta la nocividad y el posible reciclaje de los residuos generados, a fin de 

orientar con conocimiento de causa el marco institucional para que este arroje ciertas 

soluciones y no otras en costes, precios y cantidades de recursos utilizados, de 

productos obtenidos y de residuos emitidos.  

 

Es en este concepto en donde podemos entender que la producción más limpia 

preocupada en la utilización óptima de los recursos, reciclaje, entre otros, puede ser 

utilizada como un instrumento de la economía ecológica para alcanzar el desarrollo 

sustentable.  

 

 
 

La planificación para la conservación ambiental y el logro de la sustentabilidad requiere 

del uso de una serie de procedimientos y técnicas de manejo. Esas técnicas tienen que 

ver con un número de incertidumbres a cerca del impacto ambiental y al mismo tiempo, 

buscan minimizar el riesgo y el impacto potencial de las actividades productivas. A 

continuación, se muestran las categorías de estrategias de sustentabilidad más 

importantes y utilizadas en la actualidad: 
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1. Sociales. Las reuniones y acuerdos internacionales, Carta de la Tierra, Agenda 

21m responsabilidad social, planes de desarrollo nacional, estatal y municipal, 

programas sectoriales de medio ambiente y recursos naturales; desarrollo social; 

economía; agricultura; ganadería y pesca; salud; turismo; trabajo y previsión social. 

2. Económicas. El Análisis de Ciclo de Vida de los recursos naturales y 

transformados; producción más limpia; procesos ecoeficientes; enfoque de economía 

sustentable; eficiencia de recursos; oportunidades de desarrollo regional a partir de los 

servicios ambientales o recursos naturales. 

3. De gestión. Los sistemas de gestión ambiental (ISO 14001), mecanismo de 

desarrollo limpio (MDL), modelos de desarrollo sustentable en los ámbitos público, 

privado y social; ordenamiento ecológico territorial; ciudades sustentables. 

4. Educativas. La evolución de la profesión y los espacios multidisciplinarios, 

interdisciplinarios y transdiciplinarios, actitudes de índole profesional para la procuración 

de la sustentabilidad: realización interna, realización pública y retroalimentación; 

educación ambiental.  

5. Normativas. La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; política 

ambiental; derecho ambiental; legislación y normatividad para el desarrollo sustentable.  

6. Desde un punto de vista sistémico, la sustentabilidad significa analizar cómo las 

tres dimensiones de esta son en esencia dependientes y vinculantes. Esto quiere decir 

que para lograr el progreso y el equilibrio al mismo tiempo este deberá estar 

concatenado al bienestar ecológico, al mismo tiempo que las interacciones económicas 

deben de tender al equilibrio.  

 

Conclusiones  
La Economía Ambiental tiene sus orígenes en variadas fuentes, desde la economía 

clásica, neoclásica, pasando por la economía institucional, pero la innovación básica es 

la riqueza derivada de los aportes de las ciencias físicas y naturales. Una de sus ramas 

más importante la economía de los recursos naturales ha avanzado en temas tan 

importantes como la determinación de los valores de existencia y opción, las tasas de 

explotación, el valor de la preservación, planteamientos que en general se traducen en 

esfuerzos para superar la circularidad económica tradicional. Sin embargo, 
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posiblemente es en la Economía Ecológica donde se encuentre más enriquecido el 

análisis del tema. Esta, más que una disciplina, debe considerarse un esfuerzo 

interdisciplinario para relacionar procesos físicos y biológicos con la economía. Es 

entonces, muy importante el reconocer que es necesario el superar los enfoques 

reduccionistas. Para esto es una necesidad el logro de un enfoque interdisciplinario y 

holístico, el cual tiene que ir mucho más allá de la economía y la ecología.  Sin 

embargo, por su complejidad, debe de mantenerse a la ciencia económica como marco 

de referencia, con la finalidad de establecer directrices y acciones realistas y operativas. 

 

A su vez, la evolución de la sociedad se ha visto insostenible en lo que se refiere a la 

situación ambiental, social y económica. Las transformaciones a las que se ha visto 

sujeta la sociedad necesitan ser abordadas desde una perspectiva multidimensional, 

provocando un cambio civilizado y sustentable.  

 

El desarrollo industrial, prioritario para el desarrollo regional, no solo debe de ser 

conceptualizado desde la perspectiva económica, sino que también debe de incluirse la 

perspectiva ambiental y social  

 

Por último, es necesario enfatizar la importancia de fortalecer la multidisciplina dentro 

de la noción de desarrollo, así como la necesidad de mejorar los marcos legislativos en 

cuanto a medio ambiente, de acuerdo con las necesidades reales de nuestro país.  

 

Se presenta el caso de la industria manufacturera como ejemplo ya que en la actualidad 

es considerada un área prioritaria para las políticas públicas de crecimiento económico. 

Sin embargo, se carece de revisiones a su impacto medio ambiental y social.  

 

Se considera que realizar estudios de producción más limpia y/o prevención a la 

contaminación pueden ayudar a reducir o controlar el impacto que este tipo de 

industrias pueda llegar a tener.  
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4.3. El costo-beneficio de la explotación minera y su impacto en la 
sostenibilidad en el Perú, 2011-2017 
 

María Daniel Ramos Ramos 
Estephany Gabriela Cáceres Vilchez 

 
Resumen 
El presente trabajo de investigación pretende determinar si existe mayor costo-beneficio 

en la explotación minera en el Perú, basándonos en el fin económico que estas buscan, 

ya que han ocasionado daños irreparables al medio ambiente, hemos utilizado un 

método explicativo con el fin de determinar las causas y consecuencias del daño 

ambiental producido por las minerías, utilizando como instrumento de evaluación la 

encuesta a ingenieros ambientales y de minería. Obteniendo como resultado que la 

minería es de los principales sectores que aporta al PBI, por ende, generando mayor 

empleabilidad, pero estas ganancias no representan nada debido a los daños 

irreparables ocasionados al medio ambiente con un mayor impacto en la zona sur de 

nuestro país, como hemos observado esta zona presenta altos niveles de pobreza, 

desnutrición y mortandad debido a la gran magnitud de contaminación realizada en esta 

zona. Con todos estos resultados en la investigación concluimos que se produce mayor 

costo que beneficio debido a la gran pérdida de nuestros ecosistemas por lo tanto las 

empresas mineras deberían pagar un impuesto medioambiental para tratar de 

contrarrestar la contaminación existente. 

 

Palabras claves. Costo-Beneficio, Sostenibilidad, Minería. 
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Introducción 
La minería es uno de los sectores económicos más importantes para la economía 

peruana ya que aporta mayores ganancias, sobre todo en términos de exportaciones, 

de inversión en la producción total, en la generación de empleo (directo e indirecto) y al 

crecimiento del PBI del país, pero estas ganancias son ínfimas en comparación al gran 

impacto y daño ambiental que generan en el país.   

 

Objetivo 
Objetivo principal 
Determinar el Costo-Beneficio del impacto de la Explotación Minera en la sostenibilidad 

ambiental del Perú en el periodo 2011-2017”,  

 

Objetivos específicos 
1. Analizar la relación e impacto que existe entre la empleabilidad en la minería y la 

sostenibilidad del Perú. 

2. Explicar la influencia que tiene la salud de los trabajadores mineros en la 

sostenibilidad ambiental del Perú. 

3. Explicar cómo la rentabilidad económica de la explotación minera interviene 

significativamente con la sostenibilidad ambiental en el Perú. 

 
Problemas 
Problema principal 
¿Cuál es el impacto del Costo-Beneficio de la Explotación Minera en la sostenibilidad 

ambiental del Perú en el periodo 2011-2017? 

 

Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la relación e impacto entre la empleabilidad en la minería y la sostenibilidad 

ambiental en el Perú? 

2. ¿Qué influencia tiene la salud de los trabajadores mineros en la sostenibilidad 

ambiental en el Perú? 
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3. ¿En qué medida la rentabilidad económica de la explotación minera interviene con la 

sostenibilidad ambiental en el Perú? 

 

Vale decir que, para las reparaciones de los ecosistemas afectados a causa de la 

explotación minera, no alcanzan ni contribuyen los aportes dados por estas empresas 

mineras en lo más mínimo para la solución de problemas sociales y medioambientales. 

 

Marco teórico 
Sector minero 
Según BBVA (2017): El ciclo más reciente del sector minero peruano se divide en dos 

etapas. La primera, la etapa del auge de inversiones (2011 a 2014): se empezaron a 

construir grandes proyectos mineros (cobre) por un monto aproximado de USD 21 mil 

millones, lo dinamizó la inversión privada. La segunda, la etapa del auge de la 

producción (2015 a 2017): luego de concluirse con la construcción de las minas, estas 

entran en operación, lo que se ve reflejado en el fuerte dinamismo del volumen de 

exportaciones tradicionales (mineras); la inversión minera cede. Desde la segunda 

mitad de 2016, el crecimiento de la producción minera empieza a moderarse conforme 

las nuevas minas alcanzan sus máximos niveles de operación. 

 

En 2017, según nuestros estimados, la producción minera contribuirá con 0,4 puntos 

porcentuales al crecimiento del PIB, por debajo de lo alcanzado en 2016 (cerca de 2 

puntos porcentuales). La gran minería abarca las operaciones de cateo, prospección, 

exploración, desarrollo, extracción, concentración, fundición, refinación y embarque. Se 

caracteriza por ser altamente mecanizada y por explotar yacimientos de clase mundial, 

principalmente, a tajo abierto. La mediana minería agrupa empresas que operan 

unidades mineras, principalmente, subterráneas. Este sector, si bien se caracteriza por 

contar con un considerable grado de mecanización y adecuada infraestructura, limita 

sus operaciones a la extracción y concentración de minerales, razón por la cual la 

fundición y refinación están a cargo primordialmente por empresas de la gran minería. 

Adicionalmente, en la minería peruana encontramos pequeñas empresas mineras 

dedicadas principalmente a la actividad aurífera subterránea aluvial y a la extracción y 
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procesamiento de minerales no metálicos. Por su parte, la minería artesanal es aquella 

que sirve como medio habitual de subsistencia y que se realiza utilizando métodos 

manuales y/o equipos básicos o muy rudimentarios. 

 

Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM): Hasta diciembre del 2017 ha 

registrado un total de 7,661 titulares mineros, de los cuales referencialmente 1,474 

pertenecen a la pequeña minería; 5,259 a la minería artesanal y 928 a la gran y 

mediana minería. Entonces en ese aspecto debemos de tener claro de que en las 

minas Subterráneas no alteran el paisaje pero son mucho más complicadas en el 

aspecto de la extracción pero por el contrario el de Tajo Abierto alteran elevadamente el 

paisaje y su extracción es mucho más fácil, es por ello que se contamina más porque 

aunque sean pocas las grandes y medianas mineras a comparación de las pequeñas 

minas y artesanales, las primeras no se comparan con la gran magnitud de extracción 

en relación con las segundas. Por ende, las grandes mineras que se encuentran en 

Perú utilizan este tipo de extracción, ya que así obtienen mayores ganancias a menor 

inversión y hacen caso omiso a los ecosistemas que se encuentran a su alrededor. Es 

por ello que se explicará y se dará a entender explícitamente e implícitamente, que los 

pesos de los costos previstos no son sólo pecuniarios sino también sociales y 

ambientales; y se verán en contra de los beneficios previstos de las decisiones. Iremos 

tratando y analizando las técnicas formales como el análisis de la eficacia del beneficio. 

 

Costo-Beneficio 
En términos Costo-Beneficio de la explotación minera evaluaremos y nos plantearemos 

si existe mayor costo o mayor beneficio basado en el principio de obtener los mejores 

resultados al menor esfuerzo invertido, pero en un contexto de sostenibilidad hacia el 

país. Por lo tanto en base a este principio podemos decir que es exitoso si los 

beneficios superan al costo pero en esta realidad vemos que es todo lo contrario ya 

que, la toma de decisiones y acciones de estas grandes empresas mineras con el fin de 

seleccionar su mejor opción y por lo tanto la más rentable, a causa de cumplir su fines 

económicos innatas y no teniendo en cuenta la mejor opción para proveer el gran daño 

que ocasionan y que lo seguirán ocasionando si no hacen una autoconciencia de las 
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consecuencias muy graves que se están reflejando y que está el momento hemos 

analizado y observado. Determinando que hasta ahora sólo se han generado costos y 

qué en el futuro si no se cambian de prácticas seguirán ocurriendo y afectando nuestros 

ecosistemas e incluso incrementen intempestivamente. Invierten poco en la manera de 

extraer los minerales cómo el uso del mercurio y el plomo, ocasionando resultados 

ambientales que son catastróficos e irreversibles. 

 

Sostenibilidad 
Por otro lado la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el 

equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar 

social que hoy en día vemos alterada por la minería explosiva. Según Brundtland (1987) 

alerta sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y 

la globalización. Trataba de buscar posibles soluciones a los problemas derivados de la 

industrialización, minería y el crecimiento poblacional. En Perú podemos observar qué 

este daño está siendo irreparable sobre todo en los poblados andinos donde se centran 

la mayoría de yacimientos mineros. La sostenibilidad ambiental es la que se está viendo 

más afecta ya que se centra en conservar los recursos naturales y desarrollar fuentes 

alternas de energía, mientras se reduce la contaminación y los daños a los 

ecosistemas, causados en este caso por la minería, dónde los costos son elevados en 

comparación a las ganancias dadas por diversos factores. 

 
Tributariamente hay sugerencias para mitigar la contaminación ambiental generada por 

las mineras, pero están políticas no se hacen efectivas, es decir las mineras no pagan 

impuestos por la gran contaminación que generan, sí bien es cierto pagan alto 

porcentaje de Impuesto a la Renta y regalías, pero estas no cubren para realizar 

estrategias y combatir los daños en nuestro ecosistema qué cada vez son difíciles de 

reparar la minería peruana están agrupados en tres principales categorías o estratos: el 

régimen general que agrupa a la gran y mediana minería; la pequeña minería y la 

minería artesanal. 
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Metodología 
La investigación, tiene por finalidad determinar las causas y consecuencias del daño a 

los ecosistemas de las zonas aledañas producidos por la explotación minera, no solo se 

busca el porqué de las cosas sino el saber cómo se encuentra actualmente aquella 

situación. Para ello se ha utilizado el método explicativo para la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre las dos o más variables, utilizando un 

diseño transversal descriptivo, con el objetivo de indagar los sucesos y los valores en 

que se manifiestan nuestras variables. Se recogió datos sobre la base de las hipótesis, 

se resumió la información encontrada de manera cuidadosa y luego fueron analizadas 

minuciosamente en los resultados, a fin de extraer conclusiones y propuestas 

significativas que contribuyan al conocimiento que abarca este tema. 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

X = Costo-Beneficio de la explotación minera 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Y = Sostenibilidad ambiental en el Perú 

INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

𝑥" = Empleabilidad en la minera 

𝑥#	=Salud de los trabajadores mineros 

𝑥% = Rentabilidad económica de la explotación minera 

 
Operacionalización de las hipótesis y variables 
Hipótesis general: 
“El Costo-Beneficio por la Explotación Minera causa alto impacto en la Sostenibilidad 

ambiental en el Perú: Periodo 2011-2017”. 

 

Hipótesis específicas: 
1) La empleabilidad en la minería tiene relación e impacto en la sostenibilidad 

ambiental en el Perú. 

2) La salud de los trabajadores mineros afecta de manera significativa en la 

sostenibilidad ambiental en el Perú. 
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3) La rentabilidad económica de la explotación minera interviene significativamente 

con la sostenibilidad ambiental en el Perú. 

4) En el Perú, mayormente, los yacimientos mineros se encuentran en las 

cordilleras de los Andes, pre cordillera y estribaciones. Zonas donde se genera el agua 

y que permiten la supervivencia de la humanidad, sin embargo, es ahí donde existe 

más actividad minera y se realizan trabajos de explotación, pero en la actualidad estos 

poblados como La Oroya, Cerro de Pasco, Ancash, Cajamarca y Madre de Dios no 

representan ni la mínima parte de lo que hubiesen sido si, la minería no los hubiera 

impactado en tal magnitud, es por ello que se encuentra inmerso en la existencia de 

conflictos sociales que afectan directamente a la cartera de proyectos, casos 

ejemplares son los proyectos Minas Conga y Tía María, debido a qué los mismos 

pobladores de las zonas aledañas a los lugares de explotación minera ya no quieren 

permitir que sigan contaminando sus ecosistemas utilizando malas prácticas de 

explotación que perjudican en la salud de trabajadores y pobladores. (Noticias locales, 

2018) 

 

Debemos tener presente que existen otros problemas causados por la minería como 

podemos observar en la investigación dada por el BBVA. Pero hemos seleccionado 

solo el PBI y el Empleo ya que son temas que se relacionan directamente con la 

sostenibilidad del país. 

 
Análisis de resultados 
Resultados de la encuesta realizada a ingenieros ambientales determinamos que: 

A la pregunta “¿Consideras qué la minería es el principal sector económico del país y 

qué aporta al PBI? ¿Por qué?” obtuvimos la siguiente información: 
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Como resultado de la encuesta a la primera pregunta se obtuvo que se cataloga al 

Sector Minero como el principal Sector económico en un 94%. 

 

 
 

Análisis 

Del 100% de los encuestados un 94% opinan que el Sector Minero aporta a la 

economía del Perú de manera resaltante. Obtuvimos una concordancia con la 

Investigación realizada por la BBVA en la cual afirma que: “La minería es uno de los 

principales sectores económicos que aporta las mayores ganancias al país”, esto es 

debido a las grandes cifras de dinero que aportan al crecimiento del país, sin embargo, 
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podemos constatar que la falta de impulsos y problemas medioambientales están 

retrasando este crecimiento. 

 

 
 
 
A la pregunta “¿Cuál es el principal conflicto social en el sector minero?”, obtuvimos la 

siguiente información: 

 
 
 



	
	

350	

Análisis 

Se determina en la investigación que del 100% de encuestados el mayor y principal 

conflicto del sector minero es la contaminación ambiental con un 50%, cifra que 

coincide con la investigación realizada por Price Waterhouse, donde muestran que uno 

de los principales desafíos para el crecimiento y desarrollo de la inversión minera en el 

país es solucionar los conflictos sociales en las zonas mineras.   

 

Actualmente, 50% del total de conflictos sociales en el país están relacionados con el 

tema minero como es el caso de las siguientes mineras según Castillo Gomero, G. (04 

de Setiembre del 2004). EPS SEDACAJ SA, recuperado el 15 de diciembre del 2014 de 

Estudio de caso: el agua y la actividad minera en Cajamarca, obtenido de: http://www. 

bvsde.paho.org/bvsaca/fulltext/gcasti.pdf 

 

Algunos ejemplos claves tenemos: 

• Yanacocha en Cajamarca, donde existe la contaminación con metales pesados 

del río Porcón, así como de los canales Collatán y Quishuar. Existe información 

periodística del derrame de 151 kg de mercurio en el centro poblado de Choropampa, 

ocurrido el 2 de junio del año 2000, que afectó a más de 1200 personas.  

• Volcán S.A en Cerro de Pasco, donde se vieron casos de intoxicación por plomo 

en la sangre.  

• Antamina en Ancash, específicamente en San Marcos, que según estudios viene 

contaminando los ríos Carash, Juprog y Mosna.  

• Doe Rum Perú en La Oroya, en donde hay una fundición polimetálica que, según 

estudios, es responsable por peligrosas prácticas ambientales, y que existen niveles de 

plomo en la sangre que superan los límites de la OMS, los cuales producen problemas 

de aprendizaje y daño neurológico y este es absorbido más rápido por los niños que por 

los adultos.  

• Otras como Minera Raura, Majaz, Tintaya, Santa Elisa, Barrick, entre otras. La 

fuente de información sobre los casos antes mencionados es recogida de algunos 

medios de comunicación televisivos (América Televisión, 2015) y del Estudio de caso: 

el agua y la actividad minera en Cajamarca (Castillo Gomero, 2004). Uno de los 
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principales departamentos donde la actividad minera viene generando gran 

contaminación es Madre de Dios, donde a pesar de que la mayoría de empresas 

mineras cuentan con un título minero otorgado, este no les da derecho a la explotación, 

si antes no cumplen con ciertos requisitos legales; sin embargo, al ver la realidad en la 

mayoría de los casos basta contar con la solicitud de un derecho minero para pasar a la 

etapa de explotación, sin cumplir con las normas establecidas previamente, lo cual les 

permite libremente generar un alto nivel de contaminación. Madre de Dios produce el 

9.2% del oro del Perú; según estimaciones serían unos 16 000 kg de oro al año. 

•  Por cada kg de oro extraído se utiliza unos 2.8 kg de mercurio. Los beneficios 

para el Estado de la extracción aurífera son ínfimos en relación con los daños que 

provoca la actividad a la salud de la población local, y al medio ambiente. La región 

Madre de Dios recibe apenas S/ 42 000 por canon minero, a pesar de que se estima el 

valor del oro extraído superior a los S/ 1 600 millones anuales, y el Estado deja de 

percibir debido a esta informalidad entre S/ 50 y 200 millones en impuestos (Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP y Ministerio de Ambiente, 2011). 

 

 
 

A la pregunta “¿Cuáles son las características de las zonas aledañas a las mineras?”, 

obtuvimos la siguiente información: 
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Análisis 

Del 100% de encuestados podemos notar que la característica más predominante es 

las zonas rurales contaminadas, pero también la mortandad ya que los pobladores que 

viven en las zonas aledañas a los campamentos de explotación minera, su fuerza de 

producción es la agricultura y debido a la contaminación (ríos, tierras, etc.) mueren y 
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también por el mismo trabajo que realizan en las minerías (los minerales pesados en la 

sangre). 

 

A la pregunta “¿Crees qué la minería es uno de los principales sectores más atractivos 

en generar empleo? ¿Por qué?”, obtuvimos la siguiente información: 

 

 
 

Análisis: 

Del 100% de encuestados opinan con un 46% de ellos de que si la minería genera una 

mayor cantidad de empleo y como otro punto importante como resultado de la 

investigación es que la minería si bien es muy atractivo para generar empleo no cubre 

con una calidad de vida adecuada. Según el Ministerio de Salud (MIINSA) los daños 

provocados hacia los mineros son irreparables ya que sufren problemas respiratorios, 

lumbalgia, varices, carnosidades en los ojos, temblor en las manos y pérdida del 

equilibrio. 
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A la pregunta: “¿Cuál es la zona del país qué registra mayores problemas con la 

minería?”, obtuvimos la siguiente información: 

 

 
 

Análisis: 

Del 100% de encuestados obtuvimos que la zona del Perú que se encuentra con más 

vulnerabilidad ambiental, mayores problemas sociales con un 54% y pudimos llegar a 

coincidir aproximadamente con las estadísticas de la Defensoría del Pueblo. Por lo 

tanto, observamos que la región de Apurímac (zona Sur) que si bien es cierto es una de 

las regiones con mayor potencial minero del Perú, no refleja lo mismo en cuanto a 
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evolución de la pobreza, teniendo un alto grado de analfabetismo y desnutrición 

crónica, según el INEI.  

 

 
 

El 39% de la población Apurimeña es pobre, hecho que se evidencia en la carencia   

educativa, económica e infraestructura. Como sabemos Apurímac a presentado 

problemas en las Bambas ya que los pobladores no quieren que sigan realizando 

explotaciones mineras, por la contaminación de sus ríos y la esterilidad a sus tierras. 

A causa de ello, Apurímac es la región más sancionado en el Perú por el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) con número de 6 sanciones efectuadas a 

esta región.  

 

A la pregunta: “¿Cuáles son los principales problemas de salud?”, obtuvimos la 

siguiente información: 
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Análisis: 

Observamos que los principales problemas de salud generados por la explotación 

minera son: 

• Mestales pesados en la sangre 

• Enfermedades respiratorias 

• Enfermedades Cardiovasculares 

• Enfermedades nerviosas 

• Problemas óseos y musculares 

• Problemas dermatológicos 
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El problema más grave que genera la actividad minera son las enfermedades 

cardiovasculares con un 22% debido a que ya no hay áreas verdes por la 

desforestación y destrucción de miles de hectáreas. Se sabe el mercurio qué es el 

residuo tóxico que usan para la extracción, es uno de los elementos más dañinos, ya 

que, al estar en los ríos y lagunas, las personas absorben un 95% de mercurio en los 

pescados que consume. Produciéndose así la adquisición de metales pesados en la 

sangre, las personas que viven en estos lugares tienen tres veces más metales 

pesados en la sangre qué lo permitido. 

 

Podemos constatar denuncias en la siguiente noticia: Vecinos denunciaron casos de 

leucemia y cáncer de estómago por actividad minera en Pasco. (15 de junio del 2017). 

RRP Noticias. Recuperado de https://rpp.pe/lima/actualidad/vecinos-denunciaron-

casos-de-leucemia-y-cancer-de-estomago-por-actividad-minera-en-pasco-noticia-

1058001 “Más de 80 vecinos del distrito de Simón Bolívar, Cerro de Pasco, llegaron a 

Lima para protestar este miércoles contra las actividades mineras en su región. Según 

contaron a RPP Noticias, hay más de 40 casos de niños con leucemia y 500 adultos 

con cáncer de estómago por la contaminación de la minería.  

 

Cifras citadas por la agencia AFP hablan de 2,000 menores con plomo en la sangre. 

Como parte de su protesta se encadenaron a la sede el Ministerio de Salud (MINSA). 

 

El alcalde de Simón Bolívar, Zumel Trujillo, contó que, en el 2012, el Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas (INEI) identificó a Pasco como la segunda región con 

más casos de cáncer, solo detrás de Lima.  

 

“A pesar de que tenemos mesas de diálogo, desde el año 2015, semanales y 

quincenales, no se ha avanzado”. Tras compartir las cifras de casos de cáncer, dijo 

que, si se hiciese un diagnóstico de los 100 mil habitantes de la región, los números 

serían más alarmantes.” 
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Según el Ministerio de Energía y Minas (2017) revela que la mayor cantidad de 

enfermedades se origina cuando las Empresas mineras usan el tipo de extracción a 

Tajo Abierto  en comparación con el tipo de extracción Subterránea, como podemos 

observar a lo largo del año 2017 el primer tipo de extracción ha tenido un altísimo nivel 

llegando a oscilar entre 86.54% y 90.03% muy por el contrario con las Mineras que 

extraen los minerales de forma Subterránea y que generan niveles entre 9.97% y 

13.46% de estas enfermedades a sus trabajadores de forma general. 
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Si se hace de manera más específica los tipos de trabajos que existen en las empresas 

mineras, tenemos a ayudantes (6.89%), electricista (7.21%), soldador (5.57%), 

supervisores (10.11%) y los que tienen aprox. 19% son: mecánico y operador de 

equipos pesados, ya que estos además estar relacionado directamente con estos 

minerales, realizan el trabajo en mayor proporción del tiempo. 
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Según la imagen estas enfermedades tienen un mayor impacto en las personas que 

tiene más de 30 años trabajando alcanzando un 36.39%, porque a lo largo de los años 

han ido adquiriendo más metales pesados en su organismo, enfermedades 

respiratorias, cardiovasculares, etc. Y también los que tienen entre 5 a 10 años 

laborando porque recién sus organismos estaban adaptándose a los cambios del 

ambiente. 

 

Por lo tanto, podemos observar y corroborar en nuestra investigación los casos por 

enfermedades son irreparables y ya no se puede contrarrestar el daño que han venido 

causando y realizan hasta la actualidad. 

 

Reflexiones finales 
La explotación minera genera gran impacto negativo en la sostenibilidad, originando 

mayores costos que beneficios. Tal como se muestran en los resultados, los costos en 

salud tiene consecuencias graves como la pérdida de miles de vida por el tiempo de 

servicios realizados por los empleados, dentro de un parámetro en años por la actividad 

minera en nuestro país como se manifiesta en la Tabla N°9, y la elevada Tasa de 

Mortandad de las zonas aledañas a los yacimientos mineros, explicado en el Gráfico 

N°6. Por otro lado, el desequilibrio de los ecosistemas, como bosques dañados en las 
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zonas Sur del Perú, mostrado en el Gráfico N°9 explicando los porcentajes de 

contaminación de las diferentes zonas del país,  además de los daños en las fuentes de 

agua como ríos, lagos, lagunas y acequias que ascienden hasta de 5,700 millones de 

soles en repararlo. En resumen los costos sociales superan los ingresos sociales que 

benefician a muy pocos pobladores cercanos a éstos yacimientos mineros. 

 

Se ha podido constatar en la investigación que la explotación minera crea nuevos 

puestos de trabajos mejorando el grado de empleabilidad que asciende hasta 174 mil 

empleos directos como se muestra en el Gráfico N°7 y además que por cada empleo 

directo se genera 4 empleos indirectos como se puede observar en el Gráfico N°8, por 

lo tanto, con estos resultados podemos demostrar que el Sector Minero es uno de los 

principales sectores generador de empleos ya sea directos e indirectos pero este no 

compensa los costos sociales cobrando vidas de sus trabajadores mineros; es decir 

perjudican la salud de manera alarmante como ha sido especificado en la Tabla N°8. En 

resumen, la relación que se origina entre la empleabilidad y la sostenibilidad es directa; 

por lo tanto es alarmante y perjudicial por las enfermedades ocasionadas en los 

empleados mineros. 

 

La salud de los trabajadores, y todas las personas aledañas a las zonas mineras se han 

visto perjudicadas en estos últimos años, lo cual hemos podido constatar en la 

investigación, dónde las enfermedades cardiovasculares son las más predominantes en 

las personas, además de los metales pesados en la sangre que se ha logrado 

demostrar en el Gráfico N°10, entonces podemos concluir en que dichas enfermedades 

se originan por los empleos realizados en los campamentos de explotación minera que 

se puede observar en la Tabla N°8 y  que dependerá mucho del tipo de extracción de 

las empresas Mineras como se demuestra en la Tabla N°7 .Por lo tanto esto va a 

ocasionar que las cosechas, los ríos y las tierras queden contaminadas y generara que 

los pobladores de los campamentos de explotación minera también queden  absorbidos 

en su mayoría estas cifras ascienden a 100 mil habitantes por la región donde se 

realiza las explotaciones mineras y los números serían más alarmantes todavía en las 

demás regiones. 
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El Sector Minero aporta en gran cantidad a la rentabilidad económica del país sobre 

todo al PBI como se muestra en el Gráfico N°2, es por ello que la minería es uno de los 

principales sectores económicos que aporta las mayores ganancias al país esto es 

debido a las grandes cifras de dinero que aportan al crecimiento del país, sin embargo, 

por la ausencia de grandes proyectos mineros hasta el 2020 como se muestra en el 

Gráfico N°3 el impulso minero se va apagando. Pero concluimos que hasta el momento 

podemos constatar que la falta de impulsos y problemas medioambientales están 

retrasando este crecimiento a pesar de las ganancias recibidas para el supuesto 

mejoramiento de la sostenibilidad se puede observar qué esta es en vano debido a 

todos los daños que se han causado a nuestro país, específicamente en la zona Sur. 

 

A manera de recomendaciones tenemos: 

En lo económico se debe generar riqueza de forma equitativa, fomentando un 

intercambio equitativo de recursos entre los diferentes sectores sociales, así como 

buscar un equilibrio entre producción y consumo, aprovechando los recursos y servicios 

de forma eficiente, es decir implementando políticas medioambientales por qué en la 

actualidad no se está desarrollando a pesar de tener tratados firmados. 

 

En lo social, los valores son de suma importancia ya que nosotros formamos el lugar 

donde vivimos con nuestras acciones. Se debe tener una convivencia armónica y de 

respeto a las distintas culturas y personas que forman parte del lugar donde vivimos. Se 

debe entender qué la minería está perjudicando de manera irremediable el medio 

ambiente y a la población dónde los pobres cada vez se hacen más pobres y los ricos 

cada vez más ricos. Dónde esa ganancia qué debería ser para población no les trae 

ningún beneficio y está causando todo lo contrario.  

 

Se debe mejorar la calidad de vida al tener mejores proyectos que reduzcan los niveles 

de contaminación, brindar servicios de salud, educación, capacitación y empleo con 

salarios justos a la población. Todo este enfoque se debe fundamentar en lo ecológico, 

pues como parte de la sociedad se debe cuidar más el entorno y tener un uso 

responsable y adecuado de los recursos ya que al ser una población en constante 
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crecimiento la demanda de los recursos va en aumento, que con el tiempo se van 

agotando. 
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4.4. Evaluar el impacto de acciones para reducir la generación de 
residuos sólidos en la Escuela Superior de Comercio y 
Administración del Instituto Politécnico Nacional a través de un 
estudio exploratorio. 
 

Claudia Cruz Rosas 
Diana Cervantes Castrejón 

Ángel de Jesús Mc Namara Valdés 
 

Resumen 
Cada año se generan una gran cantidad de residuos sólidos urbanos. En el caso de la 

Escuela Superior de Comercio y Administración se observa que la cantidad de residuos 

generados por día supera la capacidad máxima en cantidad y volumen estimado para 

su concentración en los contenedores con los que cuenta. Aunado a esto se logró 

observar que la escuela no cuenta con contenedores que cumplan con la norma NADF-

024-AMBT 2013 establecida para la separación, clasificación, recolección y 

almacenamiento de los residuos de la Ciudad de México.  

 

Tomando en consideración el impacto de la huella ecológica que genera la Institución y 

con base en los datos recopilados de la investigación realizada para este proyecto, se 

presenta una propuesta de implementación para reducir costos e implementar una 

medida ambiental con la sustitución de los actuales botes de basura dentro la institución 

y aplicando la colocación de 10 estaciones de basura para la clasificación, reducción y 

separación de residuos conforme a la normativa y las buenas prácticas de manejo de 

residuos. 

 

Palabras clave: Impacto ambiental, Sustentabilidad escolar, Recolección de residuos. 
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Introducción  
La Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas del mundo, con cerca de 9 

millones de habitantes (21 millones si se considera su área conurbada), lo que supone 

numerosos retos en términos de infraestructura, transporte, vivienda, empleo, energía y 

servicios básicos, que a su vez deriva en un incremento progresivo en la generación de 

residuos sólidos. De acuerdo con la (Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), 2016) 

tan solo durante 2017, los habitantes de la CDMX y la población flotante generaron 

12,998 toneladas diarias de residuos sólidos. Se reportó una generación per cápita 

promedio de 1.37 kilogramos diarios. 

 

El desarrollo de planes de manejo integral de residuos sólidos urbanos (RSU) se basa 

en la norma ambiental vigente, la cual menciona que en los residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial se aplicará el principio de “Basura Cero”, el cual consiste en 

disminuir, aprovechar y valorizar al máximo la cantidad de residuos que llegan a sitios 

de disposición final, a través de la reutilización, reciclaje y aprovechamiento energético. 

De acuerdo con la norma NADF-024-AMBT-2013 de la (Secretaría del Medio Ambiente 

(SEDEMA), 2015), para el procesamiento de dichos materiales es necesario un paso 

previo; la separación de estos, la cual debe hacerse en condiciones específicas que 

permitan una adecuada selección de estos a través de una separación primaria, 

primaria avanzada y secundaria. 

 

El presente trabajo considera el plan de manejo integral de RSU y la norma vigente, 

además de la investigación realizada por alumnos de la 1ª y 3ª generación de la 

Maestría en Administración de Empresas para la Sustentabilidad de la Escuela Superior 

de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico 

Nacional con el fin de llevar a cabo prácticas que reduzcan la generación de residuos 

sólidos dentro de la ESCA Santo Tomas, logrando así un manejo adecuado. 

Estado del arte  
En cuanto al manejo responsable de residuos se refiere, esto tiene como fin principal, la 

reducción y valorización de los comúnmente denominados desechos, que, si no se lleva 

de una manera adecuada, ocasionan grandes problemas de salud principalmente sin 
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dejar de lado el daño al ambiente. Debido a la gran concentración de personas en la 

Ciudad de México esto representa un gran problema el cual debe ser atacado desde 

distintos ángulos, ya sean: escuelas, espacios públicos, y privados. 

 

"Basura Cero CDMX" es un modelo interactivo, apto para todas las edades, en cuyo 

primer nivel los participantes aprenden a identificar las 4 fracciones en que deben ser 

divididos, desde el hogar, los residuos sólidos urbanos: orgánicos, inorgánicos 

reciclables, inorgánicos No reciclables y voluminosos/de manejo especial.  

 

Cabe señalar que en la Ciudad de México se generan diariamente casi 13 mil toneladas 

de residuos sólidos, de acuerdo con el "Inventario de Residuos Sólidos CDMX-2015", 

por lo que resulta indispensable disminuir la cantidad de basura que llega a los rellenos 

sanitarios.  

 

De esta forma, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México busca facilitar 

el aprendizaje sobre la NOM 024 e impulsar de una manera lúdica y educativa el hábito 

de la separación, a fin de propiciar la recuperación de materiales y, a través de su 

reciclaje, convertirlos en materia prima para elaborar nuevos productos. ( Gobierno de 

la Ciudad de México, 2017) 

 

Objetivo general 
Evaluar el impacto de acciones para reducir la generación de residuos sólidos urbanos 

(RSU) a través de una prueba piloto dentro de la ESCA Santo Tomas. 

 

Objetivos específicos 
1. Describir las prácticas de manejo de RSU realizadas en otras universidades que 

pueden aplicarse en la ESCA Santo Tomas. 

2. Diagnosticar la situación actual del manejo de RSU que se lleva a cabo en la 

ESCA Santo Tomas. 

3. Realizar una investigación acerca de la generación de residuos dentro y fuera de 

la ESCA Santo Tomas. 
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4. Evaluar estrategias de solución para el manejo de RSU generados dentro de la 

ESCA Santo Tomas.  

 
Planteamiento del problema  
La Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), plantel Santo Tomas 

cuenta con 11,200 alumnos, de acuerdo con la información proporcionada por el 

departamento de control escolar, además de personal docente, administrativo y en 

general.  

 

Los RSU generados por la población de estudiantes, docentes, administrativos y 

personal en general dentro de la ESCA Santo Tomas oscilan en una tonelada diaria, los 

cuales son recolectados cada 1 o 2 días por transporte propio del Instituto Politécnico 

Nacional.  

 

Actualmente el manejo de estos residuos no promueve la separación de basura de 

forma adecuada, ya que los contenedores o mejor conocidos como “botes de basura” 

son de varios tipos y tamaños sin ningún tipo de identificación o clasificación. Existen 

solo algunos contenedores con separaciones de: orgánico / inorgánico, pero son 

insuficientes para dar una respuesta integral a esta situación, de acuerdo a lo 

establecido en CPS (Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, 2017) se tiene 

que generar mecanismos de carácter obligatorio que permitan el cumplimento de la 

normativa a la cual se encuentra sujeta en el  (Instituto Politecnico Nacional, 2018, p. 1), 

además de que las estrategias para la formulación de Planes de manejo de los 

Residuos generados en el IPN 2016-2018 tiene como base a través del empleo 

aquellos  instrumentos de planificación  que incluye un conjunto de acciones, 

procedimientos y medios que permitan la minimización en la generación de residuos y 

maximizar su valorización,  con indicadores que permitan evaluar su efectividad en un 

período determinado. 

 

Afrontar dicha problemática requiere el esfuerzo conjunto de toda la escuela, sin 

embargo, también es valioso considerar las prácticas de manejo de RSU que están 
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llevando a cabo otras instituciones tanto nacionales como internacionales, con el fin de 

generar estrategias de acción que permitan lograr un manejo integral de estos en la 

Institución.  

 

Justificación del proyecto  
La generación de residuos sólidos urbanos (RSU) y su inadecuado manejo traen como 

consecuencia daños al medio ambiente, como son la generación de gases de efecto 

invernadero (GEI), así como la contaminación del agua y suelos, lo que representa una 

amenaza a la biodiversidad. 

 

La norma vigente de manejo de residuos sólidos cuya denominación es NADF-024-

AMBT-2013, establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se 

deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de 

los residuos sólidos generados en la Ciudad de México,  en la misma se logra observar 

que existe una separación primaria, la cual tiene la finalidad de generar la clasificación 

de los residuos, desde la fuente generadora, en residuos orgánicos y residuos 

inorgánicos. 

  

Los residuos una vez de la separación primaria deberán ser entregados al Servicio 

público de limpia o al sistema privado de recolección de residuos sólidos urbanos, 

atendiendo a los lineamientos que la autoridad correspondiente disponga para la 

recolección selectiva, la cual establecerá utilizar uno o más de las siguientes 

alternativas: 

v Contenedor que permita identificar plenamente los residuos contenidos; o 

v Contenedores con los colores establecidos dentro de esta Norma Ambiental.  

 

De no realizarse ningún aprovechamiento de los residuos orgánicos, estos deberán ser 

entregados, de forma separada, al Servicio público de limpia o al sistema privado de 

recolección de residuos sólidos urbanos para su aprovechamiento. (Secretaría del 

Medio Ambiente (SEDEMA), 2015, p. 28)  
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Considerando que la separación de los residuos sólidos es de carácter obligatorio y que 

se debe realizar desde la fuente generadora, es necesario que la ESCA Santo Tomas 

lleve a cabo acciones con la participación de la comunidad estudiantil y docente que 

permitan el manejo integral de sus residuos, con el fin de reducir la generación de 

estos, así como reutilizar y reciclar aquellos que sean posibles (Secretaría del Medio 

Ambiente (SEDEMA), 2016).  

 

Marco teórico 
Acerca del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
La base y guía del desarrollo sostenible del medio ambiente mundial es el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Organización de las Naciones Unidas 

ONU, 2019) mejor conocida con las siglas PNUMA; dentro del sistema de las Naciones 

Unidas. El PNUMA actúa como catalizador, promotor, educador y facilitador para 

promover el uso racional y el desarrollo sostenible.  

 

El Cuarto Programa de Montevideo de Desarrollo y Examen Periódico del Derecho 

Ambiental, aprobado por los Estados Miembros en 2009, forma una estrategia amplia 

para la comunidad jurídica internacional y el PNUMA en la formulación de actividades 

en la esfera del derecho ambiental para el decenio hasta 2020. 

 

El PNUMA tiene una larga historia de contribuir al desarrollo y la aplicación del derecho 

del medio ambiente a través de su labor normativa o mediante la facilitación de 

plataformas intergubernamentales para la elaboración de acuerdos principios y 

directrices multilaterales sobre el medio ambiente, que tienen por objeto hacer frente a 

los problemas ambientales mundiales. (Governing Council of the United Nations 

Environment Programme, 2013) 

En relación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente durante la 

70 Asamblea General de Naciones Unidas, se reiteró la importancia de continuar 

fortaleciendo al PNUMA como organización líder a nivel mundial sobre el medio 

ambiente y los recursos naturales, y añadió que una implementación exitosa de la 

recién aprobada Agenda para el Desarrollo Sustentable 2030, demanda una nueva 
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cultura de la "responsabilidad compartida" de los participantes en todos los acuerdos y 

foros multilaterales (2013, pp. 5-6) 

 

Dentro de todos estos lineamientos la parte de generación de basura y separación de 

residuos debe ser implementada como una parte medular del programa. 

 

Mejores prácticas de manejo de residuos sólidos en universidades nacionales e 
internacionales 
En un estudio realizado por alumnos de la 3ª generación de la Maestría en 

Administración de Empresas para la Sustentabilidad, se llevó a cabo un diagnostico 

comparativo de las mejores prácticas que, universidades nacionales e internacionales 

están realizando para la gestión de los residuos sólidos urbanos generados dentro de 

sus instalaciones. 

 

De acuerdo con el programa Zero Waste  de (Berkeley University, 2018) en el apartado 

Sustentability; el 54% de todos los residuos generados por UC Berkeley (Universidad 

de California Berkley)  se desvían de los vertederos a  través del reciclaje, el 

compostaje, la donación o la reventa, por el programa OS Proyect, (Berkeley University, 

2018) donde la participación de los estudiantes graduados y no graduados junto al 

equipo de la Oficina de Sostenibilidad, (dos comités y la Oficina de Sostenibilidad y 

Energía en UC Berkeley) formalmente trabajan para implementar iniciativas 

sustentables en el campus,  tiene muchos proyectos de reciclaje entre los cuales hay 

una asociación con “Brita” que reutiliza sus vasos. , y realizan una cantidad 

considerable de eventos e incluso concursos de recolección, los cuales le ameritan la 

certificación “Zero Waste”. 

 

En el caso de la (Universidad Autonoma de Nuevo León., 2019), conocida por sus 

siglas UANL, que cuenta con alrededor de 190 mil estudiantes, que son atendidos por 

un aproximado de 6 mil 394 docentes, cuenta con una infraestructura sustentable, y con 

una Secretaría de Sustentabilidad (sedeSu), esta impulsa la transformación de la UANL 

incorporando los principios, valores y prácticas que conducen al logro de una 
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comunidad universitaria ambientalmente sustentable, socialmente responsable y 

democrática,  cuenta con un convenio con la empresa Comercial Recicladora, S.A. de 

C.V. (COPAMEX), quienes tienen un proceso de reciclaje y transformación de los 

residuos obtenidos es responsabilidad. 

  

A manera de resumen general se muestra la figura 1 donde se observara un resumen 

de dichas prácticas consideradas para las estrategias propuestas como parte de este 

plan de implementación. 

 

 
 

Metodología 
Diagnóstico de la situación actual del manejo de residuos en la ESCA Santo 
Tomas 
Una vez identificadas las buenas prácticas de otras universidades tanto nacionales 

como internacionales, se realizó la comparación de estas universidades con la situación 
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en materia de manejo los residuos que actualmente tiene la ESCA Unidad Santo 

Tomás, esto es a través de una exploración de todos los botes y contenedores 

(incluidos los del estacionamiento) dentro de las instalaciones de la institución, 

encontrándose los siguientes hallazgos:  

• Los botes de basura dentro de los salones no cuentan con bolsa.   

• Muchos contenedores no cuentan con separador de residuos  

• Hay un único bote de recolección de baterías 

• Existe un contendor para PET 

• Se cuenta con dos contenedores de media tonelada cada uno para residuos 

orgánicos e inorgánicos 

• Se genera cerca de 1 tonelada de basura diaria.  

• La recolección de basura se realiza dependiendo de la disponibilidad del camión 

recolector. 

• La separación se realiza de forma manual. 

• El carro recolector mezcla ambos residuos. 

 

A continuación, se presentan algunas de las evidencias, encontradas en la 

investigación exploratoria realizada durante el mes de octubre del 2018, sobre la 

situación de manejo de residuos, en el que se puede observar los contenedores 

actuales: 
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Principales acciones para la reducción de los residuos sólidos urbanos  
Después de hacer un análisis de 3 propuestas para optimizar el manejo de los residuos, 

podemos observar cuál es la mejor propuesta a implementar basándose en los análisis 

de costos e impacto (tabla 3) y como lo indica la Norma Ambiental vigente NADF-024-

AMBT 2013 en la Ciudad de México, además tomando como ejemplo lo observado en 

el marco teórico acerca de las mejores prácticas de las universidades mencionadas. 
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Para llevar a cabo el manejo de los residuos es necesario que los botes de las aulas, 

pasillos y corredores de la escuela sean etiquetados, se les brinde mantenimiento o en 

caso particular, sustituidos. 

 

Estudio del impacto de los residuos sólidos generados en la ESCA 
Una vez analizada la situación actual del manejo de residuos de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración Unidad Santo Tomas, para ello se realizaron entrevistas a 

grupos de informantes claves tanto dentro como fuera de las instalaciones de dicha 

institución (Entre estos siendo aproximadamente  19 comercios fuera y 3 locales dentro 

de las instalaciones), este estudio permite observar sobre la cantidad unitaria que se 

llega a vender cuantos residuos se están generando,  se les solicito a los informantes 

claves que dieran contestación a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuántas unidades vende al día de frituras? (incluyendo dulces, barras 

integrales, galletas, chicles, etc.) 

• ¿Cuántas botellas de bebida se encuentran vendiendo por día?  

• ¿Cuántos platos de comida para llevar vende al día?  

• ¿Cuántas bolsas de plástico estima que logra ocupar (vender, entregar con la 

comida) día? 

• ¿Cuántas bebidas que requieren de vaso vende  al día? 

• De los insumos que compra, ¿Cuantos paquetes de servilletas gasta en un día?  

 

Resultados 
De esta forma se ha logrado estimar el porcentaje tanto de impacto tanto dentro como 

fuera de la instalación, durante la semana del 8 al 12 de Octubre donde se logró 

recopilar toda la información correspondiente que a continuación se presenta: 

 



	
	

376	

 
 

 
 

Análisis  
Rivas (2016, p. 202), propone árboles de decisión como instrumentos muy útiles para 

formalizar y analizar problemas. Generalmente se utilizan factores clave y se ordenan 

por su grado de preferencia. Se selecciona un pequeño grupo de variables para ordenar 

las decisiones de un modo más equilibrado.  
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Para la problemática del manejo de los residuos generados en la escuela, fueron 

propuestas tres estrategias. A continuación, en la figura 7 se muestra el árbol de 

decisión con las estrategias correspondientes. 

 

 
 

Para el árbol de decisión de la figura 3, se tomó en cuenta el siguiente análisis costo - 

impacto de cada una de las estrategias. Tabla 2. 
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Las estrategias se cuestionan comparando su adecuación con el estilo de organización, 

la cultura, los estilos de liderazgo y las políticas de los recursos humanos. Se investiga 

si existen las competencias, los conocimientos y las habilidades a nivel internacional 

para hacer operativa la estrategia. (Rivas T., 2016, p. 213) 

 
Evaluación de estrategias por el método LART 

El método LART (Rivas T., 2016, p. 204) consiste en establecer tres categorías de 

decisión sobre cada categoría de análisis, alta 10 puntos, media 5 puntos y baja 0 

puntos. Existen dos categorías donde los puntos son negativos, que son: el riesgo y las 

reacciones de los grupos de poder. En este caso, una alta aceptabilidad de los grupos 

de poder es 0, si es media es -5 y si la aceptabilidad es baja -10. En el caso del riesgo, 

si es alto de poner -10, si es medio -5 y si es bajo 0.  

 

La suma de los factores se realiza tomando un criterio de decisión que podrá variar, 

dependiendo de cada caso que se analice. Como una guía se puede asumir este 

criterio de decisión. Rechazar todas aquellas estrategias que obtengan menos de 40 

puntos. Aceptar con precaución las estrategias que obtengan entre 40 y 60 puntos y 

aceptar sin reservas las estrategias que obtengan 60 puntos o más.  Tomando en 
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cuenta el método LART se realiza la siguiente evaluación de las estrategias para el 

proyecto basura cero contenidos en la Tabla 3. 

 

De acuerdo con lo planteado por el autor, se realizó la elección de la estrategia 

señalada con color rojo ya que alcanza el puntaje mínimo para ser aceptada, además, 

cumple con el 100% del objetivo del proyecto. 

 

 
 

 

 



Reflexiones finales 
Las pautas para la normatividad y buenas prácticas del desarrollo sustentable están 

claramente definidas en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

México como miembro de las Naciones Unidas, tiene el compromiso de adoptar todas 

las prácticas sustentables que propone el PNUMA. 

 

Teniendo este marco de referencia y considerando que el manejo de los residuos está 

contemplado dentro de este programa, debemos participar en la implementación y 

seguimiento de este programa a nivel nacional para lograr las metas sustentables que 

perseguimos como nación. 

 

A diferencia de los planes como -basura cero- que la Ciudad de México ha puesto en 

marcha, en la Institución no se cuenta con un presupuesto para poder desarrollar una 

aplicación interactiva con la cual la comunidad estudiantil y administrativa pudieran 

aprender de forma divertida y concientizar acerca de la importancia de separar los 

residuos y las maneras positivas de contribuir al cuidado del medio ambiente. 

 

Conclusiones 
Dentro de este proyecto se consideraron 3 propuestas como se logra observar en la 

figura 3 entre los que se encuentran: Pintar e identificar los botes de basura existentes, 

Sustitución de los 511 contenedores por estaciones con 3 separaciones y Sustitución 

de los 511 contenedores por estaciones con 5 separaciones.  

 

De los cuales de acuerdo al método utilizado se determinó que la primer estrategia, no 

era la más idónea ya que a pesar de ser fácil de implementar ofrece solo beneficios a 

corto plazo y una muy baja concientización de la comunidad; de hecho adecuar los 

botes y hacerlos más atractivos termina una solución temporal y podría incluso 

interpretarse como no encontrarse realmente reduciendo el impacto que tiene la basura 

dentro de la institución,  tomando en consideración que no se promueve una separación 

de residuos o se tiene dentro del estudiantado y personal de apoyo el conocimiento de 
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la importancia de realizar el reciclaje de estos. Esta estrategia se recomendaría como 

última opción en caso de no poder contar con un presupuesto para la estrategia idónea.  

 

La segunda propuesta es la que se busca implementar ya que primeramente propone 

incorporar 10 centros de reciclaje de 3 estaciones colocados estratégicamente en los 

lugares de mayor afluencia de los alumnos donde la separación de basura será de la 

siguiente manera: estación 1 color verde clasificada en orgánicos, estación 2 color gris 

clasificada en inorgánicos reciclables (latas de aluminio, botellas de PET, cajas de 

cartón, papel blanco, vidrio, metales, etc.), estación 3 color naranja clasificada en 

inorgánicos  no reciclables (colillas de cigarro, pañales, papel higiénico, empaques 

metalizados, cualquier otro residuo que no sea reutilizable) toda esta separación según 

la nueva norma ambiental de Separación de Residuos NADF-024-AMBT 2013 de la 

Ciudad de México. Esto generará un gran impacto en las personas ya que al mismo 

tiempo que se podrá observar un cambio radical físicamente se organizará y se llevarán 

a cabos campañas para entender la gestión de los residuos, la importancia de eliminar 

estos y el impacto que tiene esto al medio ambiente. Esta propuesta será llevada a la 

dirección general de la escuela y con la ayuda de esta podrá hacerse realidad el 

proyecto. 

 

Finalmente, la tercera propuesta, aunque tiene el mismo concepto que la segunda y se 

procede de igual manera con la colocación de los centros de reciclaje en puntos 

estratégicos aquí se plantea aumentar a 5 la separación de los residuos. Esta 

propuesta no será implementada debido a que la separación de 5 estaciones supone un 

costo mucho mayor y los resultados serían los mismos que la segunda estrategia y 

quizás con un porcentaje menor ya que tantas estaciones de separación pueden 

confundir a las personas generando confusión y molestia y podría ser contraproducente 

al objetivo que se busca.  

 

Beneficios de tomar acción para reducir los RSU 
Los beneficios que traerá a la institución este proyecto son: 
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Beneficios internos 

• La adecuada gestión y educación ambiental será transmitida por generaciones 

haciendo de estas prácticas hábitos eficaces y perdurables. 

• La ESCA realizará una correcta separación de residuos lo que facilitará al 

personal de intendencia la recolección rápida y eficaz. 

• La ESCA podrá tener un aprovechamiento eficiente de residuos valiosos (PET, 

papel, cartón). 

• La comunidad estará en camino de adoptar una cultura y estilo de vida 

sustentable. 

 

Beneficios externos 

• La imagen de la institución será identificada y reconocida por interesarse en el 

cuidado del entorno, impulsar la formación ambiental a sus estudiantes como institución 

educativa responsable y difundir el eje sustentable que direcciona la ESCA STO. 

• La especialización educativa orientada a la sustentabilidad como es el caso de la 

Maestría en Administración de Empresas para la Sustentabilidad será difundida a la 

sociedad como opción de formación y preparación. 

• La Institución Politécnica se encontrará al nivel de las Instituciones que se 

preocupan, fomentan y gestionan la correcta separación de desechos como es el 

ejemplo de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Los residuos generados de la unidad académica serán trasladados por los 

camiones recolectores de forma separada para facilitar la gestión correspondiente a los 

rellenos sanitarios destinados.  
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4.5. Estrategia para reducir la huella plástica: Reingeniería de los 
bebederos en la Escuela Superior de Comercio y Administración del 
Instituto Politécnico Nacional 
 

Alejandro Carlos Plata Miranda 
Carolina Maruri Avidal 

Francisco Caudillo Martínez. 
 

Resumen 
El impacto ambiental que genera el consumo de bebidas hidratantes en la comunidad 

de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) unidad Santo Tomas, se 

presenta en mayor medida por sus residuos de polímeros termoplásticos (PET), Las 

leyes en México fomentan el derecho a el libre acceso de agua potable dentro de las 

escuelas. Sin embargo, actualmente desconocemos cual es el comportamiento en los 

usos y costumbres de nuestra comunidad para éste tema. Por lo que nos proponemos 

realizar un estudio mixto para identificar que variables determinan el actual 

comportamiento, así, como obtener una fotografía del estado actual de los bebederos. 

Las  estrategias  se deberán desarrollar para incrementar el uso de los bebederos 

usando  botellas reutilizables de manera integral en un corto plazo. 

 

Palabras Clave: Dirección Estratégica, Huella Ecológica, Bebederos. 
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Introducción 
El consumo de agua es una necesidad vital que todo ser viviente en el planeta tiene, en 

particular para los humanos tanto para controlar su temperatura como para reponer 

fluidos vitales perdidos en las actividades diarias, permitiendo así un adecuado 

desempeño del cuerpo. (Robert, 1999). Hay que tomar en cuenta que cuando el agua 

se encuentra contaminada puede ser un serio problema para la salud e incluso inducir a 

enfermedades,  debiendo ser potable, lo que significa que debe llevar un proceso de 

purificación que establezca límites permisibles, en cuanto a sus características 

microbiológicas, físicas, organolépticas, químicas y radiactivas, con el fin de proveer un 

agua de calidad que no sea de peligro para la salud (Secretaría de Salud, 2000). 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una propuesta de reingeniería de los 

bebederos de agua existentes en la  Escuela Superior de Comercio y Administración 

(ESCA), unidad Santo Tomás. Los bebederos que existen en la ESCA se observan 

visualmente en mal estado así que se documentara el estado actual de cada uno con 

evidencias fotográficas y su comparativa con otras instituciones educativas además de 

realizar un mapa para saber la ubicación y cantidad de bebederos existentes en la 

ESCA y su análisis de la pureza del agua, de acuerdo a los límites permisibles en la 

Norma Oficial Mexicana  NOM-127-SSA1-1994 de la Secretaría de Salud.  

 

También intenta saber si esos bebederos son usados o no por la comunidad de la 

ESCA y en ese sentido: cuál es la razón en caso de no ser utilizados, debido a que se 

sigue observando que se consumen demasiadas botellas de PET. Cuando una de las 

razones de tener los bebederos es la reducción considerable en la compra de botellas 

de agua o bebidas azucaradas. 

 

Por otro lado, un factor importante en todo proyecto es la campaña de promoción y 

difusión que dé a conocer los beneficios del uso de bebederos contra la compra de 

botellas que solo se utilizan una sola vez, esta campaña de difusión que pretendemos 

hacer es muy importante tanto para la escuela, como para el país y en general para el 

planeta. Una labor importante de las escuelas en todo el mundo es la educación y 
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dentro de ella está la educación cívica, ambiental y de respeto por los demás (Montero 

Contreras, 2015). 

 

Un uso responsable de los recursos como lo son el agua es vital y en algunas partes 

del país y del mundo es escasa, es nuestro deber cuidarla y usarla de acuerdo a 

nuestras necesidades básicas, por otro lado, la conciencia que debemos tener ya que al 

comprar una botella de un solo uso estamos dañando nuestros propios recursos, 

económicos y ambientales, generando gran cantidad de residuos sólidos acumulados 

por todos lados, como en las calles, ríos, bosques, y en el océano; matando los 

recursos naturales que nosotros y las generaciones futuras pudiéramos requerir para el 

consumo (Agua.org.mx, 2018). 

 

El 7 de mayo de 2014 la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el decreto donde se establece que todas las escuelas 

cuenten con bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable, cuyo 

objetivo es reducir en los planteles escolares, el consumo de bebidas azucaradas, y así 

propiciar el hábito del consumo de agua potable en la comunidad estudiantil, todas 

estas acciones con la finalidad de reducir la obesidad y las enfermedades que propicia. 

La determinación de dichos parámetros se lleva a cabo mediante métodos y 

procedimientos acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y 

aprobados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 

Antecedentes generales 
El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), en cumplimiento a 

las disposiciones de los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física 

Educativa, su reglamento y los lineamientos de operación del Programa de la Reforma 

Educativa, tiene bajo su responsabilidad la instalación de bebederos suficientes y con 

suministro continuo de agua potable. Para lograr que la población estudiantil adquiera el 

hábito de consumir agua potable, el INIFED planea proporcionar el abastecimiento de 

agua para consumo humano en los planteles educativos mediante métodos de filtración 

y potabilización con base en la Norma Mexicana NMX-R-080-SCFI-2015 “Escuelas – 
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Bebederos de agua potable – Requisitos, a través del proyecto denominado “Sistema 

de bebederos con flujo continuo de agua potable”.  (INIFED, 2018) Los especialistas del 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), tienen experiencia en materia de 

procesos de tratamiento para potabilización del agua, así como en la verificación y 

evaluación de la eficiencia de equipos comerciales a diferentes escalas de tratamiento. 

También cuenta con especialistas en materia de evaluación de la calidad del agua y 

experiencia en el análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en fuentes de 

abastecimiento y agua potabilizada 

  

Adicionalmente, el IMTA cuenta con especialistas del área de potabilización y de 

calidad del agua (microbiología y química analítica), que han participado en la 

elaboración de la norma mexicana NMX-R-080-SCFI-2015, Escuelas–bebederos de 

agua potable–requisitos (DOF, 28 de octubre de 2015), así como en la revisión de las 

siguientes normas oficiales mexicanas:  

• NOM-244-SSA1-2008, Equipos y sustancias germicidas para tratamiento doméstico 

de agua. Requisitos sanitarios.  

• NOM-201-SSA1-2002, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, 

envasados y a granel.  

• NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites 

permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su 

potabilización, modificación del año 2000.  

 

Por lo anterior, el INIFED solicitó al IMTA fungir como asesor técnico para la revisión, 

análisis y aprobación de equipos de filtración y potabilización para el Programa 

Nacional de Sistema Bebedero, de acuerdo con los objetivos y requisitos del Sistema. 

 

Antecedentes institucionales 
La Escuela Superior de Comercio y Administración, unidad  Santo Tomás es la escuela 

más antigua del IPN, iniciando sus actividades en 1845, desde su fundación y hasta la 

actualidad se ha comprometido en formar profesionales de calidad en sus diferentes 

programas académicos, con la misión institucional contribuye al desarrollo económico y 
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social en un entorno global, promueve la formación de profesionales, investigadores y 

especialistas de alto nivel con reconocimiento nacional e internacional, por su calidad y 

perspectiva integral, a través de sus diferentes modalidades y entornos educativos, que 

con un sentido ético asumen posiciones de liderazgo y alta dirección (ESCA-IPN, 2018). 

La matrícula aproximada para nivel licenciatura es de 9046 alumnos en modo 

escolarizado y 662 alumnos en no escolarizado, en el caso de posgrado es de 766 

alumnos inscritos en modalidad escolarizada (SEP-IPN, 2016). 

 

Planteamiento del problema 
Se hizo una investigación visual para saber cuántos son los bebederos que se 

encuentran en las instalaciones y cuáles son sus condiciones, se observó que son 6 

bebederos que tienen la misma estructura tecnológica y diseño mientras hay 2 más que 

son diferentes ubicados cerca de la cancha de futbol rápido, muestran poco 

mantenimiento. Mucha del agua que se consume por los alumnos, profesores y 

comunidad en general de la ESCA es comprada en las cafeterías del plantel o en 

establecimientos comerciales cercanos al plantel en presentación de botella de plástico 

PET, la cual se compra y consume en exceso siendo este material muy contaminante, 

por lo tanto la idea de realizar la reingeniería de los bebederos es para tratar de evitar el 

consumo de botellas PET al mismo tiempo, mejorar la salud y el desempeño de la 

comunidad estudiantil. German Ralis reportó que el consumo de botellas de PET 

ascendió a 722,000 Toneladas al año (Camara de diputados, 2017). 

 

Afrontar la grave problemática del desecho de botellas plásticas se ha vuelto excesivo  

(Montero Contreras, 2015) y el reducido consumo de agua potable agrava la situación 

ambiental y social, por lo que se requiere un esfuerzo conjunto. Es valioso considerar 

las prácticas sobre el uso de bebederos para agua que están implementando otras 

instituciones educativas nacionales, con el fin de establecer una propuesta solida de 

estrategias de acción que permitan lograr el objetivo del presente trabajo. 

 

Objetivo general 
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Disminuir la huella plástica que se genera en la ESCA, reduciendo el consumo de 

bebidas embotelladas a través de una campaña de cultura sobre el uso de los 

bebederos y el consumo de agua purificada en contenedores reutilizables. 

 
Objetivos específicos 
1. Conocer el estado actual de los bebederos en la ESCA Santo Tomás. 

2. Describir la problemática, las costumbres de consumo de agua y el uso de los 

bebederos de la ESCA Santo Tomás. 

3. Describir y evaluar las estrategias de mejora para reducir la utilización de envases de 

un solo uso. 

 

Huella ecológica 
Es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace 

de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la 

capacidad ecológica de la tierra de regenerar sus recursos. El objetivo consiste en 

evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo o forma de vida y 

compararlo con la biocapacidad del planeta. La huella de carbono se conoce como «la 

totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos de manera directa o indirecta 

por un individuo, organización, evento o producto». La huella de carbono se mide en 

masa de bióxido de carbono (CO2) equivalente. Mientras que la huella hídrica es una 

medición integral del volumen total de los recursos de agua dulce utilizada directa e 

indirectamente por un consumidor o productor de bienes y servicios. Finalmente 

tenemos la huella plástica es un indicador del impacto ambiental generado por el 

consumo y producción directa e indirecta de bienes o servicios que contienen en 

cualquier grado de su composición algún tipo de material plástico. 

 

Una vez conocido el tamaño y la huella, es posible implementar una estrategia de 

reducción y/o compensación de emisiones, a través de diferentes programas, públicos o 

privados. México ocupa el lugar número 12 de consumo de plásticos en el mundo y 

cada persona consume alrededor de 48 kg de plástico al año. (CULTURAL, 2018) 
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Análisis del entorno competitivo del uso de bebederos de agua en otras entidades 

educativas a nivel nacional 

En un estudio realizado por alumnos de la 3ª generación de la maestría en 

administración de empresas para la sustentabilidad,  José Cepeda, Arturo Hernández y 

Raquel Aguilar llevaron a cabo un diagnóstico de los programas de uso de bebederos 

de agua en Universidades Nacionales que se están realizando dentro de sus 

instalaciones, donde validaron que ya existen en otras universidades del país la 

implementación de despachadores de agua purificada para consumo humano, como es 

el caso de la UNAM, que tiene un programa denominado “PUMAGUA”, con varios ejes, 

y uno de ellos es precisamente el de despachadores de agua para la comunidad 

universitaria (Alvarado, 2014). 

 

 
 

Otro ejemplo de universidad con sistemas de agua purificada para sus alumnos es la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Con base en un esfuerzo y planeación 

que data del 2014 ha sido posible la implementación del uso de bebederos inteligentes 

ubicados en diferentes espacios de su Ciudad Universitaria. “El proyecto es para todos 

y sólo se requiere de un bote de agua”, comentó el coordinador administrativo de los 

espacios deportivos de la Universidad Nacional 2015. 
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Diagnóstico de la situación actual de los bebederos en la ESCA Santo Tomas 

Una vez identificados los programas de otras universidades nacionales, es necesario 

determinar la situación que actualmente tienen las fuentes de agua potable en la ESCA 

Unidad Santo Tomás, a través de un estudio de exploración de todos los bebederos 

dentro de las instalaciones, el universo se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 

 
 

Una parte fundamental de este proyecto es tener un acercamiento a la problemática de 

las costumbres de consumo de agua y el uso de los bebederos actualmente, para ello 

nos basamos en un cuestionario exploratorio, realizado sobre una muestra no aleatoria 

y pruebas de calidad de agua. Describimos a continuación la metodología utilizada para 

ambos estudios.  
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Método de medición de la calidad del agua 
Para conocer la situación actual de la calidad del agua de los bebedores se 

implementaron las pruebas para medir los parámetros de las normas vigentes en la 

Ciudad de México.  Dichos  parámetros se describen a continuación. 

 

Prueba de la calidad de agua según la NOM-127-SSAI-1994, según la región, tipo de 

suelo, permeabilidad, altitud, clima entre otras variables, el agua cambia en su 

composición. Recibiendo sales, minerales y metales principalmente. Si el agua ha 

recibido mucha cantidad de sales, minerales y metales sus propiedades eléctricas 

cambian debido a que muchas de esas sales son aniones, obteniendo la propiedad de 

conducir la electricidad. La dureza del agua es una variable que se encuentra siempre 

en el agua dulce debido a la presencia del Calcio (Ca) y Magnesio (Mg), la tendencia es 

que entre estos exista una autorregulación ya que dependen entre ellos para un 

equilibrio. El Calcio y Magnesio son cationes 2+ por lo que pueden unirse a otros 

aniones formando sales. Las sales que se forman de manera común son el bicarbonato 

(HCO3), carbonato CO32- y  sulfato SO42-. La dureza debido a los carbonatos es la más 

medida para saber sus efectos en las instalaciones de agua y en la salud de los seres 

Gráfica 3. Imágenes del estado actual de los bebederos. 
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vivos que las consumen la dureza de carbonatos (KH) por lo que solo mide los aniones 

proveniente del bicarbonato y carbonato (Booth, 1998). 

 

El ciclo del nitrógeno y metales pesados que pueden ser agregados por la lluvia acida, 

vertederos irresponsables, agricultura, ganadería son otros aspectos que mide la norma 

de calidad de agua. 

 

Metodología de pruebas a bebederos 
La conductividad en el agua potable debe ser de 200 a 800 [uS/cm] (SENSOREX, 

2018). En el caso del agua pura de destilación y des ionizada el valor de conductividad 

debe ser de 0.5 [uS/cm]. Cuando tenemos agua  que pasa por las etapas de la Osmosis 

Inversa los valores de Conductividad Eléctrica deben estar entre 0.5 y 200 [uS/cm]. El 

77.3% del agua superficial tiene calidad de aceptable a excelente, por lo que el uso de 

filtrado sigue siendo la mejor opcion para asegurar la calidad de agua. (Consejo 

Consultivo del Agua A.C., 2018). 

 

Las pruebas en bebederos se llevaron a cabo en 2 sesiones el primer día se hicieron 

las pruebas en sitio para la Conductividad Eléctrica y Dureza total. Llevándose a cabo 

de manera individual In Situ, por cada bebedero se recogió una muestra de 400 [ml] 

para realizar las pruebas de Cloruros, Nitritos y Nitratos en el Laboratorio, por ser 

pruebas de complejidad media. Durante la misma semana se tomaron 2 muestras de 

referencia para la entrada de agua a los sistemas de Osmosis Inversa que tienen los 

bebederos de la ESCA Unidad Santo Tomas. Considerando: 

Referencia 1: Salida de agua potable en la posición entre el Edificio G y la Biblioteca. 

Referencia 2: Salida del lavamanos del baño de hombres del tercer piso en el Edificio 

G. 

 

Resultados de las pruebas a bebederos 
Los resultados que se muestran en la Tabla 1. Fueron comparados con los valores que 

permite la normatividad en México, en este caso la NOM-127-SSA-1-1994, los valores 

para todas las pruebas descritas se encuentran en los rangos dentro de dicha norma. 
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Para los ocho bebederos que se muestrearon los valores están dentro de lo que 

permite la ley para los parámetros de conductividad, dureza total, cloruros, nitritos y 

nitratos. 

 

 
 

Los valores de estos resultados no nos dirían nada si no tenemos una referencia inicial 

para las instalaciones de agua potable en la Ciudad de México que es la encargada de 

suministrar el recurso a la ESCA los valores de los resultados del agua de referencia se 

pueden observar en la tabla 2. Los cuales son muy similares en magnitud. 
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Análisis de resultados a los bebederos 
Las pruebas para los bebederos al interior de la ESCA Santo Tomas cumplen con la 

norma oficial mexicana vigente actualmente, los valores de la dureza total de 6 que se 

obtuvieron para los bebederos muestreados durante el estudio dejan ver la elevación de 

1 grado de dureza total. Lo cual solo puede explicarse por la actual saturación de los 

filtros. Los filtros según la empresa Norteamericana SENSOREX deben dar un valor 

entre el de entrada del agua potable local y el del agua destilada esto sería en el caso 

de la conductividad eléctrica entre 0.5 – 250 [uS/cm], nuestra lectura de referencia de la 

Tabla 2. Los bebederos 7 y 8 de las canchas de futbol rebasan este rango. 

 

Únicamente el filtro 2 localizado entre el Edificio C y Auditorio se encuentra todavía en 

un rango de operación muy próximo al final de su vida útil. Obteniendo valores por 

debajo de las referencias tanto en conductividad como en dureza total. 

 

Mientras tanto los filtros 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se encuentran saturados y cediendo 

carbonatos y bicarbonatos al agua potable del suministro de la ciudad al elevar la 

dureza total inicial de 5 [dk] a una de salida de 6 [dk]. 

 
Diseño de cuestionario 
Para poder tener un marco de referencia sobre las costumbres de consumo, uso de los 

bebederos y percepción de los mismos, se establece la siguiente metodología que 

describimos a continuación: 

 

Paso 1: Definición de las variables 
Objetivo: Definir las variables que determinan la problemática actual en relación con los 

bebederos y las costumbres de uso de la comunidad de la ESCA Santo Tomás. 

 

A modo de variables independientes: Consumo de bebidas, Cantidad consumida, Uso 

de botellas y Conocimiento de bebederos. A modo de variables dependientes se 

consideraron las siguientes: Patrones de consumo y Patrones de uso de los bebederos. 

Mismas que pueden visualizarse en el siguiente diagrama sagital: 
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Paso 2: Elaboración del cuestionario  
Objetivo: Redactar un cuestionario que pueda orientar las respuestas hacia las 

variables previamente definidas. 

 
Cuestionario exploratorio  
El objetivo de este cuestionario es conocer sus hábitos y gustos en el consumo de 

bebidas, adicionalmente, consideramos un enfoque hacia la obtención de las bebidas 

que consume. 

 

En este cuestionario la información que proporciones es completamente confidencial y 

anónima, por lo que no pediremos ni almacenaremos datos del encuestado. No hay 

respuestas correctas o incorrectas. 

 
Instrucciones: Le pedimos que conteste a las preguntas que se le harán a continuación, 

con la respuesta que más represente sus hábitos de consumo, junto con cada pregunta 

le brindaremos de 2 a 4 opciones posibles, para su comodidad. 
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Todos los encuestados serán alumnos de la E. S. C. A., Unidad Santo Tomas, por lo 

que el presente cuestionario se realizará única y exclusivamente al interior de dichas 

instalaciones  enfocado a los alumnos. 

 

Pregunta de clasificación: ¿Cuál es el género del encuestado? (H)  (M) 

 

 
 

Paso 3: Trabajo de campo 
Objetivo: Hacer las preguntas del cuestionario exploratorio a la comunidad de la ESCA 

Santo Tomás de manera individual. 

 

Se realizaron 283 encuestas a 191 mujeres y 92 hombres. Partiendo del supuesto que 

la comunidad de la ESCA Santo Tomás tiene una población aproximada de entre 9812 

alumnos y considerando 283 encuestados, el cuestionario tiene un nivel de confianza 

del 96% y un porcentaje de error del 4%.  

 
Paso 4: Presentación de los resultados 
Objetivo: Analizar los resultados y presentar de manera gráfica los resultados obtenidos 

tras realizar la encuesta y compilar las respuestas. Con ayuda de hojas de cálculo, se 

generaron 7 tablas dinámicas con sus respectivos gráficos los resultados a cada 

cuestionamiento se presentan a continuación.  

 

i. Pregunta de clasificación sobre el  género. 
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ii. Bebida de preferencia. 

 

 
 

iii. Cantidad de consumo de agua al día en litros. 

 

 
 

 

 

Agua Refresco Jugo Otros
Mujer 40% 12% 11% 5%
Hombre 16% 7% 5% 4%
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iv. Pregunta sobre el hábito de cargar con botellas para rellenar 

 

 
 

v. Pregunta sobre conocimiento de los bebederos  

 

 
 

vi. Pregunta sobre el lugar preferencia para rellenar botellas  

 

 
 

Sí No
Mujer 39% 28%
Hombre 16% 17%
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Hogar Comprar Otros ESCA
Mujer 46% 10% 8% 4%
Hombre 21% 7% 2% 2%
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vii. Pregunta sobre el uso de los bebederos 

 

 
 
Paso 5: Conclusiones al cuestionario 
Objetivo: Enunciar los resultados y dejar evidencia de la situación actual en lo que 

concierne a las costumbres de consumo de agua y uso de los bebederos. 

 

El cuestionario fue aplicado en un 33% a hombres y un 67% a mujeres, el 66% de la 

población encuestada prefiere tomar agua, el 33% no conoce los bebederos, el 80% 

suelen beber entre 1 y 2 litros de agua, únicamente el 6% rellena sus botellas en la 

ESCA, sólo 55% carga con botellas para rellenar y el 59% no usa los bebederos. El 

19% de la población que consume Refresco representa el mayor foco rojo debido a la 

falta de ética en la extracción del líquido de parte de las refresqueras, para la 

producción de estas bebidas en el área metropolitana del centro del país.  (Rodríguez 

Tapia, 2018) 

 

Diseño y evaluación de estrategias de mejora  

Analizando la información obtenida en el cuestionario que refleja los hábitos actuales de 

los estudiantes de la ESCA, podemos hablar del consumo de agua para obtener la 

relación entre el comportamiento de los usuarios y el estado actual de los bebedores de 

agua. El universo de estudiantes que puede hacer uso de los bebederos son aquellos 

que consumen más de 1 litro de agua al día, entonces, tenemos a 8,536 alumnos que 

reflejan el 87% como posibles usuarios, si logramos mejorar la percepción de algunos 

de ellos para usar las instalaciones. Existe una barrera de percepción en los alumnos, 

Sí No
Mujer 26% 41%
Hombre 14% 18%
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donde 5789 alumnos, el 59% no usarían los bebederos de agua. Para impactar en la 

huella plástica tenemos que 4,415 alumnos no acostumbran hacer uso de botellas 

reutilizables o de relleno. Por lo que se define como un problema importante la idea 

actual de desconfianza entre los alumnos, la estrategia de mejora debe ser cambiar 

esta percepción.  

 

El resultado de las pruebas de calidad de agua confirma la idea de los alumnos debido 

a que de los 8 filtros analizados solo 1 se encuentra dentro de la vida útil de los filtros. 

Creemos que de manera paralela, es necesario mejorar las condiciones de los 

bebederos y cambiar la idea entre los usuarios establecida por años sobre la 

desconfianza de la calidad de agua en los dispensadores. Por lo que se revisa la 

estrategia de mejora por mantenimiento, cambio total de dispensadores y campaña de 

marketing para fomentarla confianza y el uso de los bebedores. 

 

El árbol de decisión es un instrumento muy útil para formalizar y analizar problemas. 

Generalmente se utilizan factores clave y se ordenan por su grado de preferencia. Se 

selecciona un pequeño grupo de variables para ordenar las decisiones de un modo más 

equilibrado (Rivas, 2016).  Las estrategias elegidas son mantenimiento mayor, 

campaña de marketing y cambio de estaciones de llenado. 

 

El Mantenimiento se basa en la actual infraestructura instalada en los bebedores como 

son los filtros, tuberías, cubiertas y limpieza a los dispensadores, con que se cuenta 

actualmente. Por observación y con la ayuda de personal de mantenimiento de la 

Institución educativa que se encarga de proporcionar el mantenimiento actualmente, y 

considerando las buenas prácticas cotizamos y estructuramos un programa propio 

presentado en el árbol de decisión (CODEXAQUA, 2018). 

 

La estrategia de Marketing se cotizó con una agencia de mercadotecnia donde se 

consideran mantas y carteles, asi como una campaña digital que durara un semestre.  
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La estrategia de cambio de los actuales bebederos por estaciones de llenado se cotizo 

en 3 compañias dedicadas al suministro de estaciones de agua potable (Escobedo 

Guerrero & Andrade Vallejo, 2017). A continuación en la gráfica 5 se muestra el árbol 

de decisión con las estrategias correspondientes. 

 

 
 

La cotizacion se solicito por unidad y se propone hacer cambios parciales o totales 

como se observa en el análisis del costos de las estrategias. Para el árbol de decisión 

de la gráfica 5 se tomó en cuenta el siguiente análisis costo - impacto de cada una de 

las estrategias, como se observa en la tabla 3. 
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Método LART de evaluación de estrategias 
De acuerdo al método LART con el fin de analizar la aceptabilidad, factibilidad y 

adecuación de la estrategia. El método consiste en establecer tres categorías de 

decisión sobre cada categoría de análisis: alta 10 puntos, media 5 puntos, baja 0 

puntos. Existen dos categorías donde los puntos son negativos: el riesgo y las 

reacciones de los grupos de poder. En este caso, una alta aceptabilidad de los grupos 

de poder es 0, si es media -5, y si es aceptabilidad es baja -10. En el caso de riesgo, si 

es alto se pone -10, sí es medio -5, y si es bajo 0. 

 

El análisis de la estrategia de compra y remplazo fueron las que mayor puntaje 

arrojaron al final y por lo tanto las más factibles de desarrollar. La rentabilidad es alta si 

lo vemos desde el punto de vista del impacto y beneficio que se obtendría. (Tovar, 

2016). 
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En este caso la implementación de una estrategia de solo mantenimiento no es 

aceptable, debido a que la propuesta no agrega valor ni a la escuela o a su comunidad 

estudiantil. En general el riesgo es bajo, ya que no hay algo que pueda provocar un 

desequilibrio o conflicto, sino todo lo contrario. Con respecto a los grupos de poder que 

son las autoridades de la escuela, se espera una alta aceptación, al ser esta propuesta 

sustentable y además saludable al promover los buenos hábitos de salud como tomar 

agua en lugar de bebidas azucaradas. Como muestra la tabla 4. 

 

 
 

La factibilidad con respecto a los recursos humanos y la tecnología se cubren al 

proponer las mejores opciones, en cuanto a tecnología y recursos humanos 

capacitados para su implementación. Con respecto a las finanzas ambas se calificaron 

como medias para las propuestas de compra y remplazo, ya que si implica una 

inversión y como alta para la estrategia de mantenimiento, debido este ya existe en el 

presupuesto ya establecido por la escuela. 

 

La estrategia debe adecuarse a las condiciones y necesidades de la escuela y sobre 

todo el punto más importante es presentar la propuesta ante las autoridades y que ellos 

tomen la decisión final. 
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Determinamos entonces que del seguimiento al proyecto de bebederos, que en esta 

segunda etapa toma el nombre de Reingeniería de los Bebederos, nos deja A Priori las 

siguientes premisas: 

 
1. El mejorar la supervisión, que esta asegure la realización en base a una 

licitación, para mejorar la calidad del servicio, de igual forma, prevenir el cuidado de la 

salud de las personas que lo utilizan. Que los bebederos tengan una mejor aceptación 

debido a su aspecto físico,  así los estudiantes podrán tener más confianza al uso;  

Adicionalmente, se logrará emigrar a uso de cero PET, con esto se podrá tener menor 

impacto ambiental ya que se reducirá el consumo de botellas de plásticos, y finalmente 

cambiar una cultura de ahorro económico y  de educación ambiental. 

2. Los bebederos que existen actualmente en la ESCA unidad Santo Tomás, no 

tienen un mantenimiento adecuado, no son de uso generalizado y no han tenido 

difusión. La estrategia que es recomendable seguir es la de mejora, debido en primer 

lugar a que es una iniciativa que ya está funcionando y lo único que se requiere es una 

mayor atención sobre el servicio e imagen de la misma. 

 

La elección de la estrategia de mejora que se decidió seguir, de acuerdo al análisis del 

método LART de evaluación de estrategias es el más viable, debido a que ya existe un 

sistema que proporciona de agua potable a los alumnos y comunidad en general de la 

escuela, es rentable al sólo proponer el mantenimiento y supervisión adecuado de la 

pureza del agua y no requerirá de una fuerte inversión por parte de la administración de 

la escuela,  y por otro lado, la campaña de difusión que pretendemos realizar ira poco a 

poco concientizando a los estudiantes sobre  no comprar botellas de PET desechables 

para consumir bebidas.  

 

Programa de actividades 

Se presenta el programa de actividades para la implementación de la segunda 

estrategia. Se toma un periodo de 6 meses para su implementación. Se consideran 

como inhábiles los periodos vacacionales y días festivos en los cuales el proyecto de 
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implementación se verá detenido. Así mismo se consideran aspectos concernientes a 

las autoridades educativas como lo es la asignación presupuestaria. 

 

 
 
Conclusiones 
En respuesta a los objetivos específicos planteados en este proyecto concluimos que: 

El estado actual de los Bebederos de la ESCA Santo Tomas es de abandono, de 8 

revisados, 7 de ellos tienen filtros que han rebasado su vida útil. Por lo que se convierte  

una barrera para reducir la huella plástica con la actual infraestructura. 

 

En cuanto al comportamiento en el uso de los bebederos tenemos datos interesantes 

ya que el 66% de la comunidad de la ESCA Santo Tomas consume agua de manera 

habitual fuera de su hogar. El 87 % consume más de 1 litro al día por lo que tenemos 

en su mayoría una comunidad consiente de los beneficios de una correcta hidratación. 

A pesar de que el 67% de los estudiantes conoce los bebederos de agua, solo el 6% 

rellena o llena sus envases en ellos. Se establece que la reducción de la huella plástica 

puede actuar sobre  8536 alumnos que consume más de un litro de agua al día en 

relación con los 4415 alumnos que no cargan con un envase para rellenar de agua a la 

escuela, Por lo que 3841 alumnos son susceptibles de comprar envases nuevos y 

descartándolos después de su uso. Esta cifra nos hace ver la importancia de buscar un 

cambio en el actual comportamiento de los alumnos. Sin embargo la percepción de los 

alumnos sobre un riesgo en el uso de los bebederos actualmente es real. 

 

Como estrategia para reducir la huella plástica en la ESCA el método LART nos ayudó 

a definir la mejor opción, ya que toma en cuenta varios aspectos como la aceptabilidad 
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de todos los grupos que participaran en la implementación, si bien existirá una gran 

oposición de los grupos de poder en la ESCA. La factibilidad y la adecuación muestran 

un puntaje superior haciendo la estrategia de reemplazo de 5 estaciones nuevas, en 

paralelo con la campaña de marketing como la mejor opción de las 3 propuestas, 

aspectos como la cultura y los recursos humanos no siempre son fáciles de observar y 

cuantificar, en este caso son factores positivos. El cuestionario de hábitos de consumo 

nos demostró que los alumnos tienen la cultura de beber agua por lo que el 

mejoramiento de los bebederos impactará de manera directa a la reducción de envases 

PET, después de implementar la campaña de MKT. El actual análisis abarca 

únicamente los recursos humanos estudiantiles por lo que en una segunda etapa se 

deberán analizar los beneficios con el personal académico y administrativo.  

 

El presente trabajo permitirá tener el control en las variables que hasta hoy eran 

independientes como el uso de botellas y conocimiento de los bebederos, para 

convertirlas en dependientes de las estrategias definidas, usándolas en beneficio de 

reducir el impacto de la huella plástica. El uso de una metodología mixta nos ayudó a 

modelar las variables dependientes e independientes que de otra manera en una sola 

metodología hubiera sido imposible u objeto de un segundo estudio. La planeación 

estratégica fue más fácil de aplicar, al identificar aspectos que antes de iniciar la 

investigación no teníamos conocimiento. 
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4.6. La industria del cuero y del calzado en la zona metropolitana de 
León como agente de desarrollo regional 
 

Héctor Ulises Rodríguez-García 
María de Lourdes Carcamo-Solis 

 

Resumen 
Este trabajo de investigación tiene por objetivo mostrar el efecto del despliegue de la 

industria de la zona Metropolitana de León (ZML) en Guanajuato sobre el desarrollo de 

la región. Para ello, se uso una metodología de análisis documental mediante la 

revisión exhaustiva de literatura en español e inglés, libros y páginas web que 

mostraron cuál ha sido el comportamiento del sector de la curtiduría y del calzado sobre 

el despliegue de la cadena productiva del sector automotriz. Se analiza su impacto en el 

desarrollo socioeconómico del estado de Guanajuato basados en información 

estadística de la última década del nuevo milenio.  La principal conclusión, es que los 

bienes intangibles como los conocimientos y su transferencia están movilizando la 

inversión de los tangibles al grado de permitir su expansión socioeconómica, en cuanto 

a la producción, distribución y consumo de cuero y calzado hecho en León, y como a 

largo plazo han impactado a la industria automotriz con la proveeduría de insumos, ya 

que, actualmente forma parte de la cadena productiva de insumos (de cuero y 

derivados del plástico) del sector automotriz. 

 
Palabras claves: inversión; cadena productiva; desarrollo regional. 
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Introducción 
Este trabajo da cuenta de la importancia que tiene la aglomeración geográfica de la 

industria en la zona metropolitana de León, en Guanajuato, la cual se caracteriza por su 

innovación en materias primas, tecnología, métodos de curtido y zurcido, empaquetado 

y el valor agregado en el servicio, es un sector caracterizado por la alta innovación en la 

moda y el diseño. Sin embargo, la industria automotriz ha tenido un despliegue en las 

últimas 2 décadas y actualmente aporta un porcentaje significativo del PIB estatal, el 

clúster de la curtiduría y calzado de la ZML aún se mantiene hermético por lo que sus 

beneficios son en su mayoría destinados a las empresas provenientes de la inversión 

extranjera directa (IED) dejando de lado a las pequeñas y medianas empresas 

(PyMEs). Esto gracias a que cuentan con una estructura de costos elevada lo que en 

consecuencia causa un deterioro en la calidad del producto proveniente de la industria 

de León. Lo anterior gracias a un análisis porcentual de la matriz insumo producto, esto 

enfocado a la participación o vínculo que tiene la industria automotriz con la industria de 

la curtiduría y calzado actualmente. Así mismo, se muestran los antecedentes que 

evidencian la importancia de la industria predominante en la ZML para la sociedad y es 

trabajado mediante una metodología documental basada en escritos científicos y 

páginas web reconocidas.  

 

En cuanto a los resultados, los cuales se mostrarán en mapas y figuras nos permitirán 

sistematizar de mejor manera la información cuantitativa y permitirán demostrar el 

objetivo como su hipótesis y, finalmente, las conclusiones y reflexiones finales 

obtenidas de esta investigación documental. Con la única finalidad de comprobar la 

hipótesis de si la industria de la curtiduría y del calzado contribuye significativamente al 

desarrollo de la industria automotriz de la ZML. 

 
Antecedentes 
La industria de la curtiduría y del calzado se enfoca a una gran variedad de materiales 

en su fabricación tales como: telas, cuero, y derivados del plástico que permiten una 

amplia variedad de zapato para el consumidor en general. 
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 La producción de la curtiduría y el calzado es una industria rentable que puede 

considerarse como el detonante del desarrollo de la ZML, sin embargo, en la actualidad 

el propósito original de la industria de la curtiduría y el calzado (el consumo), está 

quedando en segundo plano para dar lugar a la proveeduría de insumos de la industria 

automotriz. Cabe destacar que, aunque queda en segundo plano, si existen productores 

que están innovando e invirtiendo en productos de la diferente gama de calzado y hasta 

prendas de vestir que atiende las necesidades de consumidores en general. Del 

Universo de empresas de la curtiduría y del calzado, solo las grandes empresas son las 

que se vinculan con instituciones automotrices extranjeras y nacionales 

aprovechándose de la delimitación de mercado, elevando los costos del producto 

(Universidad del Nordeste, 2007), mediante certificaciones que se exigen por estas 

mismas empresas, en cambio, las PyMEs se enfocan a atender las necesidades de un 

consumidor mexicano promedio.  

 

Para fines del caso de estudio, la industria del calzado no tiene el poderío económico 

de hace décadas, sus inicios datan del S. XVI, destacando la disciplina de la curtiduría y 

la fabricación de calzado de manera artesanal. Ya entrado el S. XVII, estas actividades 

evolucionaron de manera industrial y optimizaron la manufactura, posteriormente el S. 

XIX se inicia la organización como gremio industrial  (unión de más de 1700 zapateros 

que ejecutaban procesos de curtiduría y manufactura de calzado artesanal con una 

organización informal del trabajo) (Cruz-Guzmán et al., 2017).  En ese sentido, la 

industria de la zona metropolitana estaba concentrada en la curtiduría de pieles de 

diversas especies animales como es el caso de la piel de vacuno, porcino y diversos 

reptiles en general. Sabemos que el curtido es un proceso de convertir la piel 

putrescible en cuero imputrescible. Desde el S. XX se modifica el proceso y predomina 

el cromo en la curtiduría permitiendo, introducir la piel a la maquina divisora, en ella la 

acción del cromo convierte la piel en cuero haciéndola un material estable impidiendo 

su degradación. Posterior a curtición esto (al cromo) el cuero se escurre, rebaja y divide 

mecánicamente para obtener el “wet blue” (significa el producto del curtimiento por el 

sulfato de cromo), a diferencia del “wet White”  que es el curtido sin cromo (Universidad 

Nacional del Nordeste, 2007).  



	
	

424	

De igual manera existen otros tipos de curtido, tradicionalmente existe uno donde se 

utiliza tanino obtenido de una corteza de algunos árboles como el castaño o el roble. 

Este proceso se llama curtido vegetal, un compuesto químico-ácido que evita la 

descomposición y a menudo proporciona color.  

 

El proceso de curtido, actualmente, sigue siendo muy complejo, aunque puede 

clasificarse básicamente en tres etapas. La primera a la que genéricamente se 

denomina RIBERA, porque la piel se trabaja siempre mojada, constaría de dos partes: 

el proceso de preparación de la piel antes del curtido, que incluye el remojo, la 

eliminación del pelo y el descarnado. A continuación, se procede a la estabilización 

química y física de la piel en el proceso de rendido, para dar paso a continuación al 

proceso de curtido en sí, en el que se consigue ya una buena conservación, aunque 

siempre en húmedo. A este estado de la piel se le denomina “wet Blue” y es el paso 

previo al RECURTIDO, TEÑIDO Y ENGRASE, proceso en el que se logra que el cuero 

adquiera el color, tacto y otras características necesarias para la fabricación de artículos 

comerciales. Tras este proceso, la piel se seca en secaderos, quedando ya lista para 

los procesos de acabado. A este estado se le denomina Crust y es el paso previo a los 

procesos de ACABADO. 

 

La mayoría de las curtidurías conocen las mejores prácticas ecológicas y practican las 

que están dentro de sus posibilidades económicas, proporcionando a los curtidores una 

hoja de seguridad que especifica en qué condiciones utilizar las sustancias químicas 

cuyo costo se eleva entre el 20 y 30% para los menos contaminantes. En un estudio 

realizado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (Ramírez & Beltrán, 2011), 

se determinó que ninguna de las empresas que se visitaron contaba con un control 

ambiental. 

 

Sin embargo, todas se preocupaban por daños al ambiente o al personal llevando 

bitácoras de residuos peligrosos que recogen empresas autorizadas y reportan a las 

autoridades, que, con insistencia logran que los trabajadores usen equipo de protección 
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advirtiéndose cierta flexibilidad en una empresa familiar, las curtidurías localizadas en 

los parques tienen extractores de aire en puntos estratégicos.  
 

Una vez que se comprende el contexto en el cual se desarrolló el auge económico de la 

industria de la curtiduría y calzado a mediados del siglo pasado, uno puede inferir que 

gracias a dicho auge se tuvieron beneficios reflejados en los factores socioeconómicos 

de la ZML, permitiendo que se viera favorecido el rédito de las operaciones comerciales 

hacia el erario. Uno de los factores clave para la administración pública en 1992 en 

conjunto con el Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Monterrey, en León 

elaboraran el documento “Guanajuato Siglo XXI”, en el que se plantearon los retos que 

se tendrían en materia económica. 

 

En la década de los 80, México toma conciencia de la importancia de la apertura de 

mercado y opta por formar parte del acuerdo general de aranceles y comercio (por sus 

siglas en ingles GATT). En los siguientes años se firman diversos tratados, en donde 

claramente destaca la ratificación del TLCAN, con el aquel entonces presidente de 

México, Carlos Salinas de Gortari, sin embargo, quisiéramos destacar la ratificación con 

Japón, un acuerdo de cooperación técnica (1986), la cual sirvió como pauta para que 

México se enfocara en la especialización técnica de uno de los recursos más atractivos 

en la actualidad: la mano de obra especializada. 

 

Desde aquellos años, Guanajuato creó un modelo que después fue replicado en otros 

estados: el Gobierno del Estado ponía los terrenos a través de un fideicomiso, los 

inversionistas interesados en parques industriales ponían la infraestructura, ambas 

partes acordaban un precio, e iban a salir para recuperar cada uno sus valores (López, 

Reyes, & Hernández, 2018). En conjunto, los factores socioeconómicos mejoraron 

gracias al desarrollo regional que detonó la industria de la curtiduría y calzado, con una 

mejor mano de obra especializada, la apertura de mercado nacional y la facilidad de 

obtención de terrenos, era cuestión de tiempo para que se generara un cambio a nivel 

microeconómico en el estado y en específico la ZML.  
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General Motors (GM) fue quien en 1995 finalmente da inicio al “boom” de la Industria 

automotriz, en Guanajuato, a la par de que generó impacto macroeconómico a nivel 

país, ha sido y es uno de los estados con mayor beneficio del sector automotriz debido 

a la llegada de nuevas armadoras, seguido de Chihuahua y el Estado de México. En 

2006, como parte de la planeación estratégica que se tuvo desde la década de los 90, 

se crea Puerto Interior, donde se instalarían empresas que fungirían como proveedores 

a GM, tienen a proveedores a su alcance y gracias al libre comercio la posibilidad de 

exportar todo a bajo costo, ya sea por tierra, por aire o por ferrocarril. 

 

El Clúster Automotriz de Guanajuato actualmente cuenta con 297 empresas, entre las 

que destacan, la ya mencionada, “General Motors” (27/07/95) y “Volkswagen” 

(15/01/13) en Silao. Posteriormente, dentro del estado, también se instala “Mazda” en 

Salamanca (27/02/14) y “Honda” (21/02/14) en Celaya, así como empresas de gran 

prestigio en la fabricación de llantas como “Pirelli” y otras más de autopartes, 

transmisiones y componentes para autos las cuales aportan 13% del PIB de nuestro 

estado.  

En 2015, México ocupó el séptimo lugar como productor mundial de automotores, con 

un total de 3.6 millones de vehículos, duplicando la producción respecto a 2005, año en 

que ocupaba el décimo lugar. Esto deriva de las fuertes inversiones que han realizado 

las empresas automotrices y de autopartes internacionales que, de acuerdo con la 

Secretaría de Economía, suman alrededor de 20 mil millones de dólares de 2013 a 

2015. 

 

Análisis teórico 
La visión del desarrollo regional (DR) no es unívoco, único ni estático, por el contrario, 

es una visión amplia que muestra varios matices, expectativas y esperanzas. En 

adición, este capítulo analiza las visiones del desarrollo regional que están en constante 

construcción; de varias interpretaciones que debaten constantemente, y de diferentes 

términos (regional, local, territorial, endógeno), tendiendo un fin común: mejorar la 

sostenibilidad, inclusión y equidad de un territorio con la participación coordinada de los 

actores sociales existentes. En esta línea, no hay una teoría acerca del DR, sino 
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diversas visiones que difieren entre sí, en función del constructo a discernir y a las 

capacidades del desarrollo que desean destacar. Sólo por cuestión expresiva, se usa el 

término “visión del desarrollo regional” (VDR). En este apartado teórico, se soslayan 

ciertos conceptos acerca del DR para discutir las ideas y los matices en particular de 

este. 

 

Los procesos de DR pueden asimilarse como una respuesta de las localidades para 

enfrentar las contradicciones de carácter global y estructural del mundo moderno. 

Algunos autores como Buarque, Vázquez, Vachon y Troitiño, lo conceptualizan como 

un proceso o políticas centradas en sus acciones desde una perspectiva territorial, 

incluyendo las acciones desplegadas en territorios definidos por una lógica social, 

institucional y cultural con el que interactúan, con el objetivo de mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los sectores implicados (Lozano, 2007: 100).  

 

Rosales y Chauca comentan que los procesos de reestructuración económica, y las 

nuevas formas de internacionalización de la producción y del capital, y en particular, la 

especialización flexible y los distritos industriales, redefinieron el marco referencial para 

las políticas nacionales y regionales (Rosales y Chauca, 2010: p. 9).    

 

La VDR promueve políticas de despliegue bajo una perspectiva integral e 

interdisciplinaria, y promueve la participación e involucramiento de todos los actores 

sociales, a menoscabo de muchas situaciones, los distintos actores involucrados actúan 

de manera contradictoria y conflictiva. Lo crucial es que el proceso de desarrollo sea un 

proceso de construcción de consensos con el fin colectivo de mejorar continuamente la 

situación socioeconómica de los sectores productivos implicados en el DR. En torno a 

esta cuestión, hay posturas optimistas y pesimistas; pero es un espacio común y fértil 

para el debate académico y la toma de decisiones (Rosales y Chauca, 2010). 

 

En esta lógica, el desarrollo está implicado en la historia productiva particular de cada 

localidad, incluyendo las características institucionales y tecnológicas del entorno 

acompañado de los recursos endógenos imprescindibles para el despliegue de la VDR; 
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es decir, el territorio no es únicamente un espacio sino un actor de transformación 

(Vázquez, 2005, 2007). 

 

La VDR implica discutir entre “los procesos de crecimiento y acumulación de capital de 

territorios que tienen una cultura e instituciones propias sobre cuya base se toman las 

decisiones de inversión” (Vázquez, 2007: 83).  El territorio se revalora y adquiere una 

relevancia esencial en la comprensión de los procesos contemporáneos; deja de ser un 

contenedor de recursos productivos, elementos, personas o actividades y “constituye 

parte fundamental de la transformación de agentes y territorios relacionados” (Peroni, 

2013: 61). El territorio “concreta relaciones sociales y espaciales de poder” (Manzanal 

et al., 2009: 132) y “es el responsable de activar los mecanismos que operan como 

factores causales de su propio crecimiento, de su desarrollo y de su posicionamiento en 

la globalización” (Boisier, 2004: 33). 

 

Para Schejtman & Berdegué (2003: 5), el territorio es una construcción social, no como 

un espacio físico objetivamente existente, sino como un conjunto de relaciones sociales 

que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de objetivo compartido 

por diversos agentes públicos y privados. La relación entre territorio y desarrollo es 

biunívoca debido a que, el territorio es soporte del desarrollo; pero simultáneamente 

también es un factor que lo condiciona. El territorio, comprendido como un activo del 

potencial de desarrollo, confina la visión tradicional en la que se vislumbra como mero 

espacio geográfico de población y de las actividades; y se le considera ahora como 

recurso que, además no sólo es comparativo, sino también competitivo (Zoido & 

Caravaca, 2006: 222). 

 

Entonces cuando el territorio se ve como un espacio competitivo, no sólo lo es por los 

recursos tangibles, sino también los intangibles como es el caso de los conocimientos y 

su transferencia, además de la innovación y la conformación de clústeres industriales. 
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Los conocimientos según Peter Druker son considerados un factor de la producción, 

que moviliza al capital productivo y aunado a las innovaciones en el producto, en el 

servicio, mercadotecnia y la administración. 

 

Freeman and Soete, (1997) y Gordon and McCan (2000) conceptualizan  la innovación 

como el despliegue de nuevas ideas en los procesos, productos y servicios, 

mercadotecnia y administración, siendo factores cruciales de crecimiento de las 

empresas (Rodríguez-Pose & Crescenzi, 2008), los cuales  representan una ventaja 

competitiva para las empresas ante sus competidores del mismo mercado al que 

pertenecen (Coraggio, (2004) generando una aglomeración geográfica sostenida por la 

creación y transferencia de conocimientos a lo largo de las cadenas productivas. 

 

Las innovaciones introducen nuevos productos o servicios a los mercados, con el fin de 

hacer más rentable la empresa a través del incremento de las ventas, la mejora de la 

calidad del producto y la satisfacción del cliente. En ese sentido, la innovación es un 

factor predominante en las organizaciones (Murat & Baki, 2011) y contribuye al 

desarrollo económico local y regional mediante el sector empresarial. También, el 

impulso de la innovación en las organizaciones depende mucho del tamaño de la 

empresa, así como también del mercado del cual participa (Ketelhöhn & Ogliastri, 2013; 

Schumpeter, 1942). 

 

La innovación administrativa está relacionada con la implementación de nuevos 

métodos organizacionales aplicados a los negocios, a los espacios de trabajo y a las 

relaciones externas de la empresa para configurar su mercado, tanto en el ámbito 

interno como el externo.  

 

De acuerdo con Guízar (2008) citado por Schnarch (2014) “lo único que permanece 

constante es el cambio”, dadas las transformaciones que imprime el siglo XXI en los 

ámbitos económico, político y social. Ello indica que en el tejido empresarial es 

importante la innovación organizacional, ya que es más factible cambiar que quedarse 

estático como empresa, lo que implica elevados riesgos de fracaso. Estos autores nos 
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presentan el despliegue organizacional como parte de un proceso que tiende hacia el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales como instrumento de mejora para 

impulsar la empresa, así como seguir una estrategia de carácter educacional que tiene 

la finalidad de cambiar creencias, actitudes, valores y estructuras de las organizaciones 

de modo que puedan adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, a los nuevos desafíos 

y al cambio intempestivo. 

 

Cuando las empresas que forman una cadena productiva  despliegan una 

concentración alta, tanto en la integración vertical como horizontal y están limitadas 

geográficamente en el territorio, hablamos de lo que Martínez et al. (2012) nos 

argumenta como clústeres industriales o  distritos industriales que históricamente son 

definidos por concentraciones importantes de bienes y servicios, cuyo  rasgo medular 

es la creación de valor al generar y transferir conocimientos a lo largo de la cadena 

productiva que facilita el comercio interno y externo (Mercado, 2002).  

 

Mercado apunta sobre los rasgos más importantes de los distritos industriales son: a) 

Congregaciones de pequeñas y medianas empresas espacialmente  agrupadas, b) la 

existencia de una densa red de interrelaciones sustentadas  y no sustentadas en 

relaciones de mercado mediante las cuales se produce un intenso intercambio de 

bienes, información y personas, c) estas comunidades muestran un contexto 

socioeconómico común mediante el cual se caracterizan los actores económicos, que  

permiten interactuar en función de prácticas, costumbres y reglas escritas y no escritas 

que  impulsan la reproducción del capital al interior de la cadena productiva, clúster o 

distrito. 

 

Los beneficios de la agrupación industrial son también relacionados con las ventajas 

que las empresas logren de la proximidad y son privilegiadas por el acceso a recursos 

extra-económicos que no se comparten con otro clúster (Martínez A. e.‐M.‐V., 2012). 

En este sentido, las instituciones locales como universidades, centros tecnológicos y de 

investigación comienzan a dirigir el rendimiento económico y de innovación en los 

clústeres. Su carácter local y no local los define como actores catalizadores de la 
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generación y transferencia de conocimiento para fortalecer las cadenas productivas, 

cuyos resultados se observan en el número de empresas, número de empleados, 

porcentaje de generación de PIB, entre otros indicadores (Martínez, et. al, 2012). 

 
Metodología 
El estudio aquí presentado está sustentado en una investigación documentada 

(Hernández-Sampieri, 2010) mediante búsqueda de información en fuentes científicas 

de papers en español e inglés, libros, consulta de páginas web, entre otras. El objetivo 

de la investigación es indagar cómo la industria de la curtiduría y el calzado desplegada 

en León contribuyo al desarrollo socioeconómico y cómo es que, a su vez, dio apertura 

a la industria automotriz en Guanajuato. 

 

Para lograr el objetivo principal nos hemos dado a la tarea de buscar indicadores que 

nos permitan medir el impacto que ha tenido el sector de la curtiduría y calzado en 

León, en el desarrollo de la industria automotriz en Guanajuato. 

 

Para ello, haremos uso de la matriz de insumo producto (MIP), la cual está sustentada 

por el conjunto de las interacciones productivas de los diferentes sectores componentes 

de una economía a través de una representación matricial. Una MIP es un cuadro de 

doble entrada que muestra las principales transacciones llevadas a cabo por los 

sectores productivos de una economía tanto en sus compras (proveedores) como en 

sus ventas (clientes) de bienes y servicios. En este sentido, la MIP de una economía es 

un instrumento que aporta información importante para la evaluación del efecto 

agregado en el sistema económico de factores exógenos que puedan afectar una 

actividad   económica en específico (Torre, Alvarado, & Quiroga, 2017). 

 

Consideremos el siguiente supuesto la economía está compuesta de “n” sectores, 

donde el sector “i” distribuye el valor de su producción Xi de un periodo, entre las ventas 

(intermedias) a otros sectores productivos (Zij) y la demanda final (fi) 

                                                                    n 

Dónde X𝑖 = 𝑧𝑖1 + ⋯ + 𝑧𝑖𝑗 + ⋯ + 𝑧𝑖𝑛 + 𝑓𝑖 = ∑    𝑧𝑖𝑗 + 𝑓 
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                                                                   𝑗=1 

 

Ya que existe una ecuación como la anterior para cada uno de los “n” sectores de la 

economía, como: 

 𝑥1 = 𝑧11 + ⋯ + 𝑧1𝑗 + ⋯ + 𝑧1𝑛 + 𝑓1  

⋮  

𝑥𝑖 = 𝑧𝑖1 + ⋯ + 𝑧𝑖𝑗 + ⋯ + 𝑧𝑖𝑛 + 𝑓𝑖 

 ⋮ 

 𝑥𝑛 = 𝑧𝑛1 + ⋯ + 𝑧𝑛𝑗 + ⋯ + 𝑧𝑛𝑛 + 𝑓𝑛  

 

Dado que se muestran en la siguiente notación matricial 

 

𝑋 = (
𝑋"
⋮
𝑋*
+ , 𝑍 = (

𝑍"" ⋯ 𝑍"*
⋮ ⋱ ⋮
𝑍*" ⋯ 𝑍**

+ 	𝑦	𝑓 = (
𝑓"
⋮
𝑓*
+ 

 

En conclusión, se tiene que: 

𝑿 = 	𝒁𝒊	 + 	𝑭 
 

Donde “i” muestra un vector columna de 1s con dimensión (1 x n). En esta señalización, 

la matriz “Z”, conformada por los Zij, es la matriz de ventas intermedias (Tabla 2). La 

explicación de esta denominación radica en que en dicha matriz, los elementos de una 

columna “j” son las adquisiciones que ese sector productivo “j” realiza a cada uno de los 

“i” sectores productivos, es decir, son las adquisiciones de insumos que lleva a cabo el 

sector “j”; en tanto que los elementos de una fila “i” son las ventas que dicho sector 

adquiere a cada uno de los “j” sectores (donde es posible que una fracción de estas 

ventas vaya al mismo sector “i”) (Tabla 2). 
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Convencionalmente, debemos señalar que los elementos que integran la MIP 

representan solo una parte del conjunto completo de las cuentas de producción e 

ingreso de una economía, como es el caso del valor que añade el sector textil, del 

cuero y del calzado a la automotriz. 

 
Análisis de resultados 
El sector de la curtiduría y el calzado pasó de tener en el 2004 un total de 4,911 a 

contar con 7,309 empresas en el año de 2014 en México, lo que implica un incremento 

del 48% y que a su vez significa que 1 de cada 500 empresas en México es una fábrica 

de este sector. Con respecto a la economía del Estado de Guanajuato representa 2 de 

cada 100 empresas; en relación con las empresas manufactureras en el estado 

equivale a 14 de cada 100. Como puede observarse en la “Figura 2”, el estado de 

Guanajuato ocupa el primer lugar en cuanto a la curtiduría y fabricación de calzado en 

el país, representando el 71.5% de la producción nacional, en seguida se encuentra el 

estado de Jalisco con una participación del 17.3%, el estado de México con un 5.04%, 

la CDMX con el 3.14% y otras entidades del país con el 4%.  

 

En este contexto resulta de suma importancia el contar con indicadores que nos 

presenten la evolución del mercado, así como una constante revisión de los escenarios 
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futuros a corto y mediano plazo. Esto con la finalidad de incentivar a los fabricantes de 

calzado para modificar sus procesos de elaboración de este o de igual manera, de crear 

nuevas tendencias que puedan optimizar sus cadenas productivas y fomentar el 

desarrollo de la región. 

 

“Las acciones de la Administración pública deberían estar orientadas a mejorar la 

competitividad de las empresas nacionales Estableciendo políticas de fomento a la 

innovación y desarrollo” (López, Reyes, & Hernández, 2018). 

 

Gracias a lo anterior tenemos a un personal directo ocupado, qué fue de 93,733 en 

2004 a un incremento del 23.9% para el 2009 y llegó a tener 112,727, posteriormente 

en el 2014 volvió a crecer un 7.3% al contar con 120,373 empleados directo este 

indicador representa  0.56% de todos los empleos en México los cuales sumaron 

21,575,358, esto significa que, de cada 200 empleos directos en México uno está en el 

sector de calzado algo que no todos los sectores pueden generar. Aunado a lo anterior, 

en relación con el empleo total en Guanajuato el sector de la curtiduría y del calzado 

representa 8 de cada 10 empleos y en cuanto a los puestos de trabajo en la industria 

manufacturera del estado, equivale a uno de cada cuatro. 

 

Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la población de la zona 

metropolitana por municipio es de 1 609 504 personas. Del total de viviendas 

particulares habitadas en León el 96% cuenta con piso diferente de tierra, 90.6% 

dispone de agua de la red pública y 98.2% de energía eléctrica; en Silao los porcentajes 

respectivos son de 95.4, 82.8 y 97.9 por ciento. El promedio de ocupantes en cada 

vivienda es de 4.4 en León y 4.7 en Silao. 

 

De acuerdo con los resultados de los Censos Económicos 2014, la localidad de León 

de los Aldama concentra 89.3% de las unidades económicas, 93.5% del personal 

ocupado total, 62.2% de la producción bruta total y 80.3% del valor agregado censal 

bruto, es decir, las participaciones más altas. Los datos por sector de actividad 

muestran que las Manufacturas registran 64.1% de la producción bruta total y 39.2% del 
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valor agregado censal bruto, Los resultados por tamaño de la unidad económica, 

indican que los establecimientos que ocupan hasta 10 personas representan 93.6 y 

37.0% del personal ocupado total; los establecimientos que ocupan 251 y más 

personas reportan la mayor participación en la producción bruta total con 59.4% y en 

valor agregado censal bruto con 48.7 por ciento (INEGI, 2016). 

 

Ahora, la curtiduría como un anexo a la Industria del calzado actualmente es la más 

importante de León, generando el 86% del Producto interno bruto (PIB) local ya que la 

piel se utiliza para diversos procesos de fabricación tanto de calzado como de 

accesorios e incluso de ropa. En la actualidad, la ZML y en específico, su economía es 

de las más fuertes del país, debido al desarrollo fabril impulsado principalmente por la 

industria automotriz de la región, que a su vez promueve a los sectores de la 

construcción y de servicios.  

 

De la piel que se produce en León, un 60% se destina a la industria automotriz y menos 

del 40% se destina al sector “mueblero” o de calzado. Según cifras de la Cámara de la 

Industria de Curtiduría (CICUR), en León se producen al día 50,000 cueros, de estos 

30,000 van exclusivamente al sector automotriz. El conjunto de industrias 

manufactureras contribuye con 27.1% del Producto Interno Bruto (PIB) regional. Este 

indicador, en el lapso de análisis del 2017, obtuvo un ascenso anual de 5.9%. De 

acuerdo con CICUR, 11% de las empresas a nivel nacional dedicadas a este giro se 

encuentran en Guanajuato y de ellas 73% se ubican en León.  En una perspectiva 

nacional la industria predominante de Guanajuato representó el 4.1% del PIB Nacional 

y en comparación con el año anterior tuvo un incremento del 4.5% estatal. 
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La estructura en la que se conforma el sector de la curtiduría es de 90% micro, 

pequeñas y medianas empresas de tipo familiar con poco o nulo gasto en innovación e 

investigación para la protección ambiental. La IED de 2012 al primer semestre de 2018, 

la inversión extranjera (IE) en Guanajuato sumó un total de 10 mil 837.5 millones de 

dólares, lo que significó un incremento de 125.8% respecto del sexenio previo (2006 a 

2011). El flujo de capital extranjero en Guanajuato estuvo marcado, sobre todo por la 

llegada de armadoras automotrices a la entidad, principalmente japonesas como 

Honda, Mazda y próximamente Toyota. 

 

Incluso se ha invertido en la investigación y desarrollo (I+D), dentro del estado se 

encuentra el centro de innovación aplicada en tecnologías competitivas (CIATEC), 

donde actualmente se hacen pruebas sobre nuevos métodos de seguridad 

automovilística e incluso innovaciones en el ámbito textil como el desarrollo de 

procesos para la fabricación textil con propiedades retardantes al fuego. Lo anterior 

como un anexo o plus para la industria automotriz  
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Análisis de la MIP 

 

 
 

1. Fabricación de insumos textiles y acabo de textiles y fabricación de productos 

textiles, excepto prendas de vestir. 
2. Fabricación de prendas de vestir, curtido y acabo de cuero y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos. 
3. Fabricación de maquinaria y equipo; fabricación de equipo de transporte. 
4. Fabricación de muebles, colchones y persianas. 
5. Otras industrias manufactureras. 
 

Esta matriz nos muestra las interacciones productivas del sector 8 que contribuyó en 

2017 con $2,362.52 millones de pesos a precios de 2012 al sector 15, al 16 con 

$436.07 millones y al 17 con $450.31. En tanto que el sector 9 en el mismo período de 

tiempo, agregó valor al 15 con un monto de $1,898.73 millones de pesos a precios de 

2012, al 16 con $65.14, al 17, con un total de $80.16.  

 

Ello nos indica que hay una integración horizontal entre el sector textil, del cuero y 

calzado con el sector automotriz, que ha dado lugar al desarrollo de proveedores 

certificados, en León, que han agregado este valor al sector automotriz ubicado en 

Silao, Guanajuato.  
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Esta integración del sector textil, del cuero y calzado con el sector automotriz ha 

permitido fortalecer al sector automotriz, el cual empezó a despuntar si bien es cierto 

con la entrada en operación de la ensambladora General Motors en el complejo de 

Silao, y el arribo de sus respectivos ofertantes de autopartes y servicios. La planta de 

ensamble, originalmente localizada en la ciudad de México, trasladó su manufactura al 

estado de Guanajuato en orden de reducir los costos logísticos, dado su proximidad 

geográfica con los Estados Unidos, y por sus bajos costos de producción e incrementar 

la flexibilidad de la manufactura y del sistema administrativo, impulsando sobre todo las 

innovaciones, que fueron detonando el desarrollo regional de la ZML y de todo 

Guanajuato.   

 

La más importante inversión automotriz fue cuando llegó Volkswagen a Silao en 2013, 

con un monto de inversión de 840 millones de dólares en la fábrica de motores, 

generando 1200 empleados. En el último trimestre de ese mismo año, Mazda abrió su 

planta en Salamanca, invirtiendo 770 millones de dólares y produciendo 2 y 3 modelos 

como su Skyactiv con máquinas manejadas con Diesel de 1.5 desde 2015. En 2014, 

Honda estableció su planta en Celaya con su inversión inicial de 1.3 billones de dólares, 

propiciando 3600 empleos directos en el corto plazo.  

 

En el caso de Toyota, establecido en Apaseo el Alto, quién comenzó su construcción en 

noviembre de 2016 y abrirá en 2019, con la producción de sus unidades móviles, lo cual 

presupone mayor contribución del sector textil, del cuero y del zapato a la industria 

automotriz que fomentará mayormente Toyota. En términos de autopartes, Pirelli, 

considerada la empresa manufacturera más grande del mundo, ha invertido 400 

millones de pesos en su planta ubicada en Guanajuato y se espera que sea la más 

grande de su clase en América Latina, en el mediano plazo. 

 

En términos de actividades económicas en la industria automotriz del estado (IA), 

cuatro representan el 81% del valor agregado total, principalmente: la fabricación de 

automóviles y camiones ligeros (59%), manufactura de asientos y accesorios para el 

interior de vehículos (9%), manufactura de equipo eléctrico y electrónico, y partes 
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asociadas para vehículos automotrices (7%), y fabricación de piezas para sistemas de 

transmisión automotriz (6%). En cuanto a las actividades económicas que hace la 

mayor contribución a la creación de empleo, a continuación, se enumeran por orden de 

su importancia: fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos y las piezas asociadas 

para vehículos automotores (25%), el coche y la fabricación de camiones ligeros (19%), 

fabricación de partes para sistemas de transmisión automotriz (16%), fabricación de 

asientos y accesorios interiores para vehículos (10%), y la fabricación de fundición de 

piezas metálicas para vehículos automóviles (6%), que representa el 76 por ciento de 

puestos de trabajo creados en el IA. 

 

La IA en Guanajuato es agrupada regionalmente alrededor de los distritos municipales 

de la región industrial 45, una zona que comprende Celaya, Salamanca, Irapuato y 

León. De acuerdo con el censo económico del 2014, Silao es el municipio donde se 

concentran un total de 27 unidades económicas y aporta un 80 por ciento en términos 

de valor agregado del estado (VA), colocándolo como el principal generador de la VA 

en el estado. Sin embargo, durante 2014 otros distritos municipales comenzaron a 

ganar importancia en la generación de VA. Éstos se enumeran en orden de importancia 

de su contribución: Celaya (7,8%), San José Iturbide (3.2%), Apaseo el Grande (2.6%), 

Irapuato (2,2%), Villagrán (0,9%) y Guanajuato (0,9%). Una vez que la planta de Toyota 

en Apaseo el Grande entra en operación en 2019, se espera que este distrito se vuelva 

de los más importantes (Martínez, Santos, & Garcia, 2017). 

 

Conclusiones y reflexiones finales 
La industria de la zona metropolitana de León, contribuyó con más del 70% al PIB, la 

fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos; promueve el 

desarrollo de la industria del calzado, mobiliaria y automotriz. Se deja en claro que la 

ZML, en Guanajuato cuenta con una economía creciente y diversificada que para fines 

de subsistencia se ha adaptado a las distintas necesidades del mundo y de su 

población. Desde el inicio del desarrollo de la región gracias a la industria de la 

curtiduría y del calzado hasta la transición y priorización de la producción de pieles para 

la industria automotriz, es un claro ejemplo de adaptabilidad económica. 
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La ZML fue moldeada paulatinamente para ser un atractivo de la IE desde 1992, 

cuando se impulsó la creación del documento Guanajuato Siglo XXI y posteriormente 

con la ratificación de Japón como socio comercial en 1999, ciertamente ha beneficiado 

de manera significativa al desarrollo de la región, brindando empleos e infraestructura 

para la población.  

 

Ilustración 1 Industria en el Estado de Guanajuato, 
Fuente: "IECA" 2017. 
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A grandes rasgos se puede interpretar que el gobierno del estado está apostando por 

implementar un tipo de economía a escala para las empresas extranjeras y así 

incentivar la IED. A la mayoría de estas empresas se les facilita el acceso a los factores 

de producción; tierra, trabajo y capital; un factor importante que debe resaltarse es que 

México es rico en mano de obra sin mencionar que es barata para el extranjero. 

También en el clúster Industrial del estado, se están instalando empresas que servirán 

como proveedores de materia prima hacia las firmas de la industria Automotriz que 

actualmente es un sector en despliegue constante. Brindándole acceso barato y 

cercano a sus insumos, propiciando que las empresas automotrices tengan costos más 

bajos y por ende volviendo aún más atractivo el estado para la IED. 

 

Una vez que nos percatamos que la Industria del curtido, acabado de cuero y piel y 

fabricación de productos de cuero,  junto con la industria automotriz representan hasta 

un porcentaje importante del producto interno bruto del país según estadísticas del 

INEGI y el CICEG en el 2016, resaltando que las Industrias mencionadas en esta 

investigación son únicamente de la ZML y/o de la zona metropolitana primordial del 

Estado de Guanajuato. 

 

Podemos inferir que el desarrollo económico que se está dando en la actualidad, 

gracias a la industria automotriz pudiera considerarse sostenible, el secretario de 

desarrollo económico sustentable: Guillermo Romero Pacheco, estableció que estaban 

planteados los “retos” que el estado tendría en materia económica, de fortalecer su 

infraestructura carretera, de posicionar a la ZML como un lugar atractivo por su logística 

(Proveedores dentro del clúster), por su mano de obra y porque tiene los recursos 

suficientes para poder operar cualquier tipo de empresas, sí se tiene que reconocer que 

crecimos más de lo planeado teóricamente hablando.  

 

Sin embargo, debemos de estar conscientes de que, para Guanajuato, la industria 

automotriz representa 231 inversiones que integran más de 12 mil 400 millones USD y 

88 mil empleos. Es de suma importancia el resaltar que, por más que represente un 
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amplio beneficio para el estado, no debemos de descuidar nuestra mano de obra 

guanajuatense.  

 

En Guanajuato más de 100 mil trabajadores laboran en la industria (usualmente en el 

puesto de operadores) con un salario promedio que oscila entre 160 y 170 pesos 

diarios. La confederación de trabajadores de México (CTM) establece que, esta 

percepción económica es al inicio de su empleo, que con el paso del tiempo aumentará 

hasta tres veces cuando los trabajadores logren consolidarse dentro de las empresas 

como mano de obra calificada o de nivel técnico (Rodríguez, 2018). 

 

Dentro del desarrollo que se ha generado en la industria automotriz de nuestro país, se 

debe resaltar la influencia internacional que tiene México en el sector actualmente. Nos 

atrevemos a decir, que Guanajuato forma parte clave de los factores de atracción a la 

IED y que influyo en las negociaciones del T-MEC (U.S.M.C.A.), donde se acordó que 

para poder exportar un automóvil el 40% del automóvil debe de estar producida en 

países donde se pague a 16 USD la hora. Lo anterior debió al endurecimiento de las 

reglas de origen, aunque para México no representa daño alguno, ya que, cuenta con la 

ventaja competitiva de poder exportar automóviles (sin límites) y sin aranceles; esto a la 

Unión Europea, Asia, Brasil y Argentina. 

 

A manera de reflexión final, los sectores 8 y 9 son los que sostienen una mayor 

interacción productiva con el sector automotriz, lo cual nos indica que el sector textil, en 

conjunto con el de la curtiduría y el calzado aporta más insumos intermedios al sector 

15, que abarca en su mayoría a la industria automotriz, más que al sector 16 y 17. Por 

tanto, los sectores 8 y 9 impulsaron el desarrollo sustentable, equitativo e innovador de 

la industria automotriz, que permitió promover la ZML, que generó proyectos de 

asociación intermunicipal para la gestión y prestación de servicios comunes, así como 

para el financiamiento conjunto para facilitar el despliegue de la IED en materia 

automotriz. 
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El cuanto al impacto socioeconómico, lo anterior ha permitido garantizar la equidad 

social y hasta cierto grado la mitigación de la pobreza de la ZML gracias al incremento 

de la tasa de ocupación, a una mayor IED que influyó positivamente en la creación de 

infraestructura carretera y de transporte, que permitió a su vez, la reducción de costos 

logísticos (ventaja competitiva) y esto facilito el poder ofrecer servicios con mayor valor 

agregado y calidad a precios acordes a estándares internacionales. 
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4.7. Productividad social en elaboración de alebrijes en San Pedro 
Cajonos, Villa Alta, Oaxaca 
 

Irlanda Abigail Matadamas Cruz 
Blasa Celerina Cruz Cabrera 

Arcelia Toledo López. 
 
Resumen 
La artesanía juega un papel importante a nivel mundial, no solo por ser una opción para 

generar ingresos familiares para las familias de artesanos, sino porque forman parte del 

patrimonio cultural de los pueblos originarios, donde se forman pequeñas 

organizaciones familiares para la elaboración de diversas tipos de artesanías. En 

estudio el objetivo es describir los indicadores de la productividad social en el proceso 

de producción y comercialización de artesanías de madera en la comunidad de San 

Pedro Cajonos, Villa Alta Oaxaca.  

 

Siguiendo una metodología cualitativa se entrevistaron a 5 miembros de una 

organización familiar denominado Alebrijes Blas para describir los indicadores de la 

productividad social: dinámica transgeneracional, estructura productiva, capital social y 

medios de producción,  se identifica que en la dinámica transgeneracional y la 

estructura productiva es familiar destaca dinámicas de intercambio durante el proceso 

productivo, entre maestro y aprendiz, entre maestro y operario, la estructura 

socioeconómica artesanal tiene su base en el conocimiento técnico del oficio, la 

capacidad de comercialización de los productos, la capacidad de agruparse y de 

participar en redes. 

 

En el capital social indica la efectividad de la actividad racional del hombre, 

estrechamente relacionado con el sistema de relaciones de propiedad social, entre las 

que se destacan la dirección, el control, la planificación y la distribución; en los medios 

de producción se subraya los medios que brinda la naturaleza o el contexto, el uso del 
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árbol de aguacatillo para el tallado de madera que se transforman en  figuras (alebrijes) 

que toman del medio.  

 

Palabras clave: Productividad social, organización familiar, artesanía  
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Introducción 
En un contexto más  actual de los artesanos en México, resulta en una paradoja, pues a 

pesar de la gran riqueza cultural que representan para el país, muchos viven en 

pobreza agobiante (Vázquez J., 2005). México posee una enorme vocación en lo que a 

economía artesanal se refiere. En Oaxaca, existe la variedad y riqueza de la artesanía  

conocida mundialmente por su gran diversidad; tiene una tradición milenaria, desde la 

época prehispánica y del periodo de dominación española las artesanías oaxaqueñas 

son muy apreciadas a nivel mundial (SECTUR, 2006).  

 

En Oaxaca hablar de artesanías de madera involuntariamente se relaciona con los 

alebrijes, figuras místicas de gran tallado artesanal y creatividad artística que retoma la 

historia misteriosa de cada pueblo. Escuchar la palabra “alebrije” es posible remontarse 

a la historia y hablar de su origen y de quien les dio vida, el cartonero capitalino Pedro 

Linares López, quien, como lo narra Carmen Gil (2003), al borde de la muerte, tuvo un 

extraño sueño en el que se vio a sí mismo dentro de un místico bosque en el que vivían 

extraños y fantásticos seres que le acompañaron por un largo camino hasta recuperar 

la conciencia.  

 

Hoy en día en Oaxaca, otras comunidades también se dedican a la elaboración de 

alebrijes, entre lo que destaca San Pedro Cajonos Villa Alta, localizado en la Sierra 

Norte del Estado. Uno de los patrimonios culturales de esta comunidad es la danza: la 

“Danza de Los Negritos”, “Los Costales” y la “Danza de los Mixes”. En la “Danza de Los 

Negritos” utilizan máscaras de tallado de madera en  color negro con colmillos de cerdo, 

el pantalón es negro y bordado, la camisa negra bordada, chaleco, huaraches, el 

sombrero lo hacen los que van a bailar, tiene que ser forrado con terciopelo negro y con 

un pico de tucán.  

 

De la “Danza de Los Negritos” la familia Blas se ha dedicado por generaciones a la 

elaboración de las máscaras de madera usadas para la caracterización de los 

personajes de esta danza, práctica que los llevo a la creación de figuras talladas en 

madera y que después les dieron el nombre de alebrijes. 
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San Pedro Cajonos es una comunidad artesanal inconsistente y débil en cuanto al 

trabajo que han realizado por generaciones ya que el conocimiento ancestral en el 

oficio no es valorado, se ha reconocido el trabajo que se realiza en las comunidades de 

San Martin Tilcajete y San Antonio Arrazola, sin identificar lo que se ha hecho por 

décadas en la comunidad de San Pedro Cajonos.  

 

Por ello es importante el describir los indicadores de la  productividad social de las 

redes familiares de artesanos en un actuar colectivo y comunitario para la elaboración 

de alebrijes en San Pedro Cajonos, Villa Alta, Oaxaca. Existe una insuficiente 

valoración del conocimiento ancestral en el oficio de los artesanos de esta comunidad a 

diferencia de los artesanos de las comunidades de San Martín Tilcajete y San Antonio 

Arrazola, de ahí radica el interés de investigar a estas organizaciones familiares. 

 

Por lo que en este estudio el objetivo es describir los indicadores de la productividad 

social en el proceso de producción y comercialización de artesanías de madera en la 

comunidad de San Pedro Cajonos, Villa Alta Oaxaca. Este documento está 

estructurado en: un apartado de antecedentes, revisión teórica, metodología, resultados 

y conclusiones; cabe resaltar en esta etapa de investigación se ha tenido un 

acercamiento con la comunidad y algunas organizaciones familiares que forman parte 

de la unidad de análisis.  

 

Revisión teórica de la productividad social 
El proceso de trabajo en el pensamiento marxista abarca todo un largo periodo histórico 

que puede remontarse hasta varios siglos atrás y que se aproxima a los últimos tiempos 

hasta la época de la conquista violenta y la colonización de territorios ubicados en las 

más variadas regiones del planeta a manos de invasores europeos que cabalgan sobre 

una economía mercantil en ascenso. 

 

La conceptualización de esta forma del proceso de trabajo, de unificación activa de las 

condiciones de producción material, de efectividad en acto del trabajo, del carácter del 

producto del trabajo, del destino de la producción, etc., si bien hace referencia a un 
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larguísimo periodo histórico y a una comprensión teórica de la realidad íntima de la 

obtención de los medios de vida de muchos pueblos del mundo, no anula, en lo más 

mínimo, la existencia de amplias y hasta decisivas diferencias culturales, políticas, 

organizativas, religiosas o tecnológicas que existen entre estas sociedades que 

contienen el mismo núcleo productivo inmediato, pero que se reproducen en un entorno 

económico global que toma cuerpo social de una manera tremendamente distinta y 

variada entre unas y otras, conformando lo que Marx denomina tipos particulares de la 

forma general (Gacía, 2009). 

 

De aquí que la forma comunitaria de producción y propiedad arcaica o ancestral no es 

la realidad inmediata productiva y reproductiva de cada una de esas sociedades 

histórico concretas, sino una abstracción de ellas que condensa los componentes más 

decisivos y generales comunes a cada una de esas sociedades y cuyo entendimiento, a 

plenitud, sólo puede hacerse, precisamente, a partir de la comprensión expositiva de los 

procesos de producción particulares en su conjunto, de la riqueza variada de las 

estructuras generales tanto culturales, religiosas, políticos, simbólicas y organizativas 

de los pueblos. 

 

Tal como lo hemos señalado, la práctica es esencialmente productiva: produce realidad 

social. En esta producción de lo social, el discurso juega un rol de primera importancia. 

El discurso, especialmente el habla en interacción, constituye una construcción 

constructiva (Potter, 1998). Es decir, el habla es construida por los sujetos según 

determinadas reglas para que tenga mayor eficacia en la construcción de situaciones 

sociales.  

 

Según esta concepción, hay discursos mejor construidos que otros y, por tanto, más 

eficaces que otros en la construcción de situaciones sociales. En otras palabras, el 

discurso (el habla) no es sólo ‘acerca de algo’, sino que también ‘hace algo’ en el 

mundo: interviene de manera práctica (Potter, 1998), pero es más, el discurso no 

solamente construye hechos y situaciones, sino que también pasa a formar parte 

constitutiva de estos hechos y situaciones: es una referencia a algo y, al mismo tiempo, 
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forma parte de ese algo (Potter, 1998). Esta concepción corresponde a un discurso 

social de construir situaciones sociales en un contexto comunitario. 

  

Estas comunidades de práctica son, más bien, de tipo informal y distintas de las 

unidades organizacionales de los programas o instituciones (Martínez V. R., 2006). En 

lo que respecta a las comunidades de práctica se caracterizaron a partir del trabajo 

realizado y la persona que trabaja en organizaciones grandes, aprende sobre cómo 

desarrollar su práctica en comunidades más específicas, conformadas por personas 

que interactúan generalmente en dentro de organizaciones. 

 

Por ello, desde un enfoque comunitario, se da pauta a un modelo de acción que hace 

referencia a los conocimientos y aprendizajes producidos en la práctica y que, a su vez, 

contribuyen a producirla. La producción de conocimientos y aprendizajes tiene lugar en 

el contexto de las comunidades de práctica.  

 

Las intervenciones comunitarias se insertan, a su vez, en esta matriz de producción 

social: producen, construyen (y deconstruyen) contextos, pero a su vez son 

configuradas por los contextos comunitarios (Martínez V. R., 2006). El diseño e 

implementación de las estrategias comunitarias deben tomar en cuenta estas 

condiciones de reflexividad que se despliegan por el hecho de intervenir en el contexto 

de los sistemas naturales con los que se trabaja, sistemas que constituyen el ambiente 

en el que viven las comunidades desde el aprovechamiento de sus recursos hasta las 

actividades productivas que tengan o que puedan realizarse a partir de dichos recursos 

que les proporciona el sistema. 

Se puede decir que las unidades familiares/comunitarias y el emprendimiento 

económico entre diversas organizaciones de un mismo territorio o sector, resuelven 

condiciones generales con productores que comercializan o se abastecen juntos y que 

se orienten al desarrollo de la comunidad local, según Coraggio (2013) citado en (Puig, 

2016).  

 

Así también está la teoría de desarrollo local endógeno que comparte con el paradigma 
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de los años cincuenta y sesenta que el aumento de la productividad (y, por tanto, del 

crecimiento económico). No obstante, se diferencia de él, al menos en cuatro aspectos 

que son los siguientes: 1. El desarrollo puede ser también difuso (y no solamente 

concentrado en las grandes ciudades); 2. Los sistemas locales de empresas pueden 

liderar los procesos de crecimiento y cambio estructural al generar economías de 

escala y reducir los costes de transacción como las grandes empresas 3. Las formas de 

organización social y el sistema de valores locales flexibilizan los mercados de trabajo y 

permiten a las empresas locales trabajar con bajos costes de producción y, en 

particular, con salarios relativamente bajos y 4. La sociedad civil ejerce un control 

creciente de los procesos de desarrollo de las localidades y regiones (Vázquez, 2000), 

mencionado en Manet (2013). 

 

Por todo lo dicho anteriormente, la cuestión no reside en si el sistema productivo de una 

localidad o territorio está formado por empresas grandes o por empresas pequeñas, 

sino en el modelo de organización de la producción y sus efectos sobre el 

comportamiento de la productividad y de la competitividad (Becattini, 1997 y 2002; 

Costa Campi, 1988; Pietrobelli y Rabelotti, 2006), mencionado en Vásquez (2000). 

 

Así, los sistemas productivos locales, los distritos industriales son formas de 

organización de la producción, con base en la división del trabajo entre las empresas y 

la creación de un sistema de intercambios locales que impulsa el aumento de la 

productividad y el crecimiento de la economía. Se trata de un modelo de organización 

que permite generar rendimientos crecientes cuando la interacción entre las empresas 

propicia la utilización de las economías externas de escala existentes en los sistemas 

productivos que, a fin de cuentas, es uno de los potenciales de desarrollo de las 

economías. 

 

Por su parte al hablar de productividad, anteriormente, se mencionó desde un enfoque 

económico y, ahora se abordará desde un enfoque social y, entonces, la productividad 

social se entiende en un sentido pleno, hay que decir que cualquier mejora que el 

hombre consiga actuando comunitariamente hay que considerarla en último término en 
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el orden de la naturaleza humana misma, sin que ello excluya su consideración en el 

orden de la productividad (Polo, 2017).  

 

Por ello, se aborda, en la investigación, un enfoque comunitario tanto porqué, en ese 

tipo de enfoque, estar en común con las personas como en su interrelación, sólo es 

posible por la acción constructiva y unificadora de la práctica humana: es la práctica la 

que genera comunidad y redes, y, por tanto, ocupa un lugar central en el enfoque 

comunitario (Martínez V. , 2006). 

 

Así mismo si se habla de productividad social, entonces lo anterior tiene que ver con 

temas fundamentales de la sociedad socialista, como son la propiedad, concretamente 

la propiedad social, la participación y, si la propiedad social expresa su existencia y 

funcionamiento a través de la socialización real de los medios de producción, las 

relaciones organizativas y de dirección son la garantía de esta (Alhama, 2017).  

 

Se considera a la participación social y comunitaria por naturaleza, refiriéndose a la 

interacción de muchos actores dentro del sistema social mencionado en Sanabria 

(2001). Por su parte el capital social surge cuando se comparten valores sociales en las 

relaciones que se dan entre los miembros de la sociedad y, además, se crean 

sentimientos de pertenencia e identificación. Lo anterior puede medirse a través: del 

clima de confianza entre los miembros del grupo, el nivel de asociacionismo, el grado 

de pertenencia, los valores éticos, el grado de participación, el nivel de participación en 

el trabajo voluntario y los comportamientos cívicos (Fernández M. , 2006). 

 

Si se habla de participación ahora se debe de abordar cómo se lleva a la práctica la 

participación social y en este caso, esa participación se logra mediante el inculcar 

normas y valores compartidos, esto suele conseguirse con el hábito, la experiencia 

compartida y el ejemplo de liderazgo, esto significa estudiar detenidamente una agenda 

más amplia de cambio cultural, que debe abordarse mediante la educación, la 

capacitación y el refuerzo de normas (Fernández J. , 2012) lo anterior señala un 

abanico de características que se atribuyen al capital social. 
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Por otro lado, está la propiedad social y, en el enfoque comunitario, asume que no hay 

equivalencia funcional entre los bienes relacionales que se coproducen, comparten y 

disfrutan en las redes familiares y comunitarias y los bienes propios de otras esferas 

(Fantova, 2014) y, así,  la propiedad social expresa su existencia y su funcionamiento a 

través de la socialización real de los medios de producción, las relaciones organizativas 

y de dirección que son la garantía de esta (Alhama, 2017) y lo anterior está presente en 

cada paso y en todos los momentos del proceso productivo. 

 

Los medios de trabajo utilizados en la producción (piedras, árboles, cañas, huesos para 

preparar armas, etc.) son medios naturales transformados a través del trabajo humano 

para adquirir formas deseadas para ser útiles en las actividades sociales, comenzando 

por las propiamente productivas (García, 2009). La significación de social todo ello es 

para producir los medios necesarios a partir de la materia prima que, con la suma del 

conocimiento humano durante un proceso de trabajo o acción, se obtiene una 

producción en común o colectiva. 

 

Por su parte, en enfoque teórico o teoría de desarrollo local menciona que el desarrollo 

depende siempre de la capacidad para introducir innovaciones al interior de la base 

productiva y del tejido empresarial de un territorio determinado.  

 

Tradicionalmente se ha supuesto que el desarrollo depende de la inversión, de donde 

se deduce la importancia de la atracción de recursos financieros, sin embargo, la 

disponibilidad de recursos financieros no es suficiente ya que los mismos pueden 

dirigirse hacia aplicaciones de carácter improductivo o especulativo. La orientación de 

los recursos financieros a la inversión productiva depende de otros factores básicos 

(Alburquerque, 2003).  

 

Así, con esta investigación se está en la búsqueda de una posible vía alterna que no 

esté enmarcada en la economía de mercado (espíritu de ánimo de lucro y 

enriquecimiento individual o en la economía estatal) sino, más bien, en la economía 

solidaría para promover, con su orientación de servicio ciudadano, el interés común y 
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colectivo y que agrega componentes con los cuales se genera compromiso, 

responsabilidad y esté encaminada al servicio de la comunidad.  

 

Al proporcionarle, a la economía, el adjetivo de “solidaria” con el objetivo de determinar 

una economía que sea incluyente de valores y prácticas solidarias, con enfoque 

colectivo, estamos hablando de un sistema económico que subsume, de manera 

factible, el principio ético de reproducción y desarrollo de la vida que será, 

necesariamente, social y solidario (Coraggio, 2008).  

 

En este contexto, cabe mencionar que la economía comunitaria se presenta a menudo, 

especialmente en los discursos gubernamentales, como una vía posible de desarrollo 

endógeno que reuniría los principios y valores aún presentes en las culturas indígenas 

(Morales, 2011).  

 

Así también, conviene hablar de la economía popular que es la economía de los 

trabajadores, sus familias y comunidades primarias (...). Su lógica no es la de la 

acumulación sin límites, sino la de obtención de medios para la reproducción de su vida 

en las mejores condiciones posibles (Coraggio, 2008). Por todo lo dicho anteriormente, 

en esta investigación, la unidad de estudio se establecerá con base en un contexto 

social solidario, comunitario y popular y, por tanto, la unidad básica de organización 

económica popular será la unidad domestica (familia o comunidad).   

 

Para esta investigación se contemplan como indicadores; la dinámica 

transgeneracional, estructura productiva, el capital social y medios de producción,  ya 

que las ddinámicas de intercambio durante el proceso productivo, entre maestro y 

aprendiz, entre maestro y operario, la estructura socioeconómica artesanal tiene su 

base en el conocimiento técnico del oficio, la capacidad de comercialización de los 

productos, la capacidad de agruparse y de participar en redes, la capacidad de construir 

proyectos de fomento y fortalecimiento (Pacheco, Gómez y Barrero, 2008). Además que 

indica la efectividad de la actividad racional del hombre, estrechamente relacionado con 
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el sistema de relaciones de propiedad social, entre las que se destacan la dirección, el 

control, la planificación y la distribución (Alhama, 2017). 
 
Metodología  
El método de esta investigación fue cualitativa y descriptiva, se hicieron entrevistas a 

cinco artesanos de la organización familiar Alebrijes Blas, también se hizo observación 

participante para entender el proceso de producción y comercialización de alebrijes.  

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis (Sampieri, 2010). Donde se recolecta actualmente información y se han 

realizado visitas en campo, es en la comunidad de San Pedro Cajonos, Villa Alta, 

Oaxaca y en específico con los artesanos talladores de madera. 

 

De acuerdo con Cerda (2000), usualmente se habla de dos tipos de fuentes de 

recolección de información: las primarias y las secundarias. Las primeras son todas 

aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se origina la 

información. Estas fuentes son las personas, las agrupaciones de artesanos, el 

ambiente natural y el contexto, etcétera.  

 

La segunda fuente para obtener información son las secundarias, todas aquellas que 

ofrecen información sobre el tema que se va a investigar. Las principales fuentes 

secundarias para la obtención de la información son los libros, las revistas, los 

documentos escritos (en general, todo medio impreso), los documentales, los noticieros 

y los medios de información.  

Resultados 
Actualmente en el municipio de San Pedro Cajonos, Villa Alta, Oaxaca existen grupos 

productivos identificados, cabe destacar que la mayoría de estas organizaciones 

productivas lo conforman familias enteras cuyos conocimientos han pasado de 

generación en generación tanto de productores de alebrijes. 
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Pero se carece de valor todo el conocimiento ancestral en el oficio por ello se identifican 

algunos factores en el quehacer comunitario para poder reconocer o valor del trabajo 

que los artesanos desempeñan día a día y la generación de vínculos ya que con lo que 

proporciona la comunidad de manera natural los artesanos pueden elaborar sus 

artesanías ya que es una de las principales fuentes de materia prima (arboles de 

aguacatillo) principalmente. 

 

 
 

Las organizaciones familiares de artesanos que alberga la comunidad donde se realiza 

actualmente el estudio de la presente investigación, es una comunidad artesanal 

inconsistente y débil el cuanto al trabajo que han realizado por generaciones por el 

conocimiento ancestral, la identidad cultural y su forma de organizarse en los talleres 

son la parte humana de los artesanos que integran el factor trabajo. 

 

Así mismo, está presente otra inconsistencia, ya que no se valora la participación que 

tienen estas familias al formar parte de una comunidad y se ve reflejada en su capital 

social presentes en sus prácticas también sociales, basadas en acuerdos locales e 

internos de la comunidad y de solidaridad donde el control social, el trabajo en equipo y 

la gestión de recursos comunitarios con los que se cuenta deben ser los pilares de sus 

actividades también productivas. 
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La perspectiva anterior también está ligada al uso razonable de los recursos naturales 

con los que cuenta la comunidad y que al final para los productores son resultado de la 

fuente de materias primas que desde un aspecto social son medios naturales (árbol de 

aguacatillo) y energéticos (agua), ya que un modelo de manufactura capitalista 

generalmente da pie a que se genere una crisis de los recursos naturales y solo 

enfocarse a obtener recursos económicos sin mirar el impacto social que se está 

obteniendo. 

 

Se puede decir que las organizaciones familiares y emprendimientos económicos entre 

diversas organizaciones de un mismo territorio o sector, resuelven condiciones 

generales, productores que comercializan o se abastecen juntos, y que se orienten al 

desarrollo de la comunidad local según Coraggio (2013) mencionado en (Puig, 2016). 

Por lo anterior se tiene el siguiente modelo teórico (Ver Figura 1). 
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Es así como se describen los indicadores de la productividad social: primero  se tiene  

la dinámica transgeneracional (identidad cultural con sus propios valores sociales, 

conocimiento ancestral en el oficio) y la estructura productiva (organización de los 

talleres) desde el aspecto humano y así la identidad técnica tiene los componentes 

propios de cada taller y se basa en la impronta técnica y artística propia de cada 

maestro artesano (Pacheco, Gómez y Barrero, 2008), como herramienta para el rescate 

cultural, bajo dinámicas de intercambio durante el proceso productivo, entre maestro y 

aprendiz, entre maestro y operario, la estructura socioeconómica artesanal se basa en 

el conocimiento técnico del oficio, la capacidad de comercialización de los productos, la 

capacidad de agruparse y participar en redes, la capacidad de construir proyectos de 

fomento y fortalecimiento (Pacheco, Gómez y Barrero, 2008). 

 

En una comunidad los bienes que se tienen se comparten y disfrutan en las redes 

familiares y comunitarias como lo indica Fantova (2014) por lo que se fortalecen las 

redes o relaciones familiares o comunitarias, así que, en un sistema productivo en una 

localidad está formado por organizaciones Vásquez (2000), con un modelo de 

organización de la producción. 
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Como segundo indicador el capital social como el compartir de valores sociales en las 

relaciones que se dan entre los miembros de la sociedad, y se crean sentimientos de 

pertenencia e identificación. Éste puede medirse a través de: clima de confianza entre 

los miembros del grupo, nivel de asociacionismo, grado de pertenencia, valores éticos, 

grado de participación, nivel de participación en el trabajo voluntario y los 

comportamientos cívicos que forman parte de su capital social (Fernández, 2006). 

 

La forma comunitaria de producción y propiedad arcaica o ancestral no es la realidad 

inmediata productiva y reproductiva de cada una de esas sociedades histórico 

concretas, sino una abstracción de ellas que condensa los componentes más decisivos 

y generales comunes a cada una de esas sociedades y cuyo entendimiento a plenitud 

sólo puede hacerse precisamente a partir de la comprensión expositiva de los procesos 

de producción particulares en su conjunto, de la riqueza variada de las estructuras 

generales tanto culturales, religiosas, políticos, simbólicas y organizativas de los 

pueblos (García, 2009).  

 

Y tercer lugar está el indicador de los medios de producción y se manifiesta en las 

comunidades de práctica son más bien de tipo informal y distintas de las unidades 

organizacionales de los programas o instituciones (Martínez V. R., 2006) y el diseño e 

implementación de las estrategias comunitarias deben tomar en cuenta el hecho de 

intervenir en el contexto de los sistemas naturales con los que se trabaja, es decir, 

sistemas que constituyen el ambiente en el que viven las comunidades desde el 

aprovechamiento de sus recursos como es el caso de los artesanos donde obtienes su 

principal medio de producción, árbol de aguacatillo, para el tallado de sus piezas de 

madera (alebrijes)  hasta las actividades productivas que tengan o que puedan 

realizarse a partir de dichos recursos que les proporciona el sistema como es el caso de 

las imágenes (libélulas, lechuzas, mariposas, ranas, colibríes) que da resultado su 

trabajo y obtienen de la naturaleza y se ven reflejadas en piezas únicas. 
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Conclusiones 
Desde un enfoque comunitario el modelo de acción hace referencia a los conocimientos 

y aprendizajes producidos en la práctica y que a su vez contribuyen a producirla. La 

producción de conocimientos y aprendizajes tiene lugar en el contexto de las 

comunidades de práctica.  

 

Aunque la gran mayoría de sus miembros son de ascendencia indígena, estas 

organizaciones no se definen únicamente, ni con tanta frecuencia, desde un punto de 

vista identitario o cultural. Se anteponen la organización colectiva de “pequeños 

productores” y la justicia social sobre lo comunitario. La referencia a la economía 

“comunitaria” pasa a ocupar un primer plano en la escena política, valorando su 

presunto arraigo indígena. Las organizaciones matrices asociadas a esta nueva 

categoría surgen de organizaciones sindicales y rurales con una trayectoria histórica. 

Reconocidas por su capacidad de movilización política, no son, sin embargo, 

portadoras de un modelo claramente definido de organización económica (Hillenkamp y 

Wanderley, 2015). 

 

Así también conviene la economía de los trabajadores, sus familias y comunidades 

primarias (...). Su lógica no es la de la acumulación sin límites sino la de obtención de 

medios para la reproducción de sus vidas en las mejores condiciones posibles 

(Coraggio, 2008). De ahí manejar a la unidad de estudio de esta investigación bajo un 

contexto social y solidario, comunitario y popular, ya que, la unidad básica de 

organización económica popular no es la microempresa como tal más bien es la unidad 

domestica (familia o comunidad) u organización familiar. 

 

La producción, las formas de uso del tiempo y del espacio en actividades alternas, la 

división familiar para el trabajo y por un sistema organizativo particular, de tal forma 

que: “la preservación de la identidad étnica y su autonomía cultural contribuyen a la 

conservación y desarrollo del potencial productivo de su ambiente (leff, 2003)”. 

Siguiendo con este mismo enfoque, se refiere a la manera eficiente como lo artesanal 

logra sus procesos de transformación y constituye a partir de una particular relación 
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entre el capital humano (Sen, 2004) y el capital social (Bebbington y Torres D, 2001) del 

artesano con su oficio. 

 

Los medios de trabajo utilizados en la producción (piedras, árboles, cañas, huesos para 

preparar armas, etc.) son medios naturales transformados a través del trabajo humano 

para adquirir formas deseadas para ser útiles en las actividades sociales, comenzando 

por las propiamente productivas (García, 2009). Significación social todo ello para 

producir los medios necesarios a partir de la materia prima, que con la suma del 

conocimiento humano durante un proceso de trabajo o acción obteniendo una 

producción en común o colectiva, trabajo que se ha desarrollado por generaciones en la 

comunidad 

 

El conocimiento técnico, pero también ancestral en el oficio y la valoración del trabajo 

artesanal, se da durante la elaboración de artesanías, desde las técnicas y saberes 

adquirido de generación en generación, la capacidad de participar en redes de 

organizaciones familiares que conforman los artesanos, y los valores sociales que 

intervienen cuando se dan las relaciones no solo dentro de las organizaciones 

familiares, sino también dentro de la comunidad, ya que las redes de las organizaciones 

familiares forman parte de esta.  Y así se puede hablar del rescate cultural, fomento y 

fortalecimiento de la valoración del trabajo artesanal, que se ha venido haciendo de 

generación en generación.  

 
Referencias 

Acevedo, J., & Gozabon, F. (2009). Modelo de intervención para el mejoramiento de 

procesos artesanales, mediante la integración: Estado -Universidad-Empresa- 

Sociedad. Energy and Technology for the Americas: Education, Innovation, Technology 

and Practice. Venezuela: LACCEI.  

Alburquerque, L. (2003). Curso Sobre Desarrollo Local. Curso Sobre Desarrollo Local. 

(C. S. nstituto de Economía y Geografía, Ed.) Madrid, España. 

Bebbington, A. y Torres, D. V. (2001). Capital social en los Andes. Quito: Ediciones 

Abya- Yala. 



	
	

474	

Coraggio, J. (2008). Economía social, acción pública y política (2 ed.). Buenos Aires: 

Ediciones CICCUS.  

Coraggio, J. (2013). La economía social y solidaria y el papel de la economía popular 

en estructura económica. Quito: IEPS.  

Correa, O. (2007). Los tipos de espacios de la economía artesanal-turística.  

Fernández, J. (2012). Importancia de la participacion social para el desarrollo. 

Participación social. Guayana, Venezuela: Ucab Guayana. 

Fernández, M. (2006). Para un desarrollo local sotenible: el capital social. Revista de 

Geografía. 

García, A. (2009). Forma valor y forma comunidad. La Paz, Bolivia: Muela del Diablo 

Editores. 

García, A. (2009). Forma valor y forma comunidad. La Paz, Bolivia: Muela del Diablo 

Editores.  

Gil Carmen Vrolijk. (2003)  De alebrijes y otros seres del caos, recopilación. Fondo de 

cultura económica 

Leff, E. (2003). Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y 

desarrollo sustentable. Buenos Aires. Siglo XXI. p. 140-258. 

Martínez, V. (2006). El Enfoque Comunitario. Estudio de sus modelos de base. Chile: 

Gráfica IOM. 

Martínez, V. R. (2006). El enfoque Comunitario, El desafío de Incorporar a la 

Comunidad en las Intervenciones Sociales. Chile: Facultad de Ciencias Sociales. 

Martínez, V. R. (2006). El enfoque Comunitario, El desafío de Incorporar a la 

Comunidad en las Intervenciones Sociales. Chile: Facultad de Ciencias Sociales.  

Novelo, V. (2004). La fuerza del trabajo artesanal en la industria mexicana. Segundo 

Congreso Nacional de Historia Económica. La Historia Económica hoy, entre la 

Economía y la Historia. México D.F.  

Pacheco, Gómez y Barrero (2008) El desafío de las comunidades artesanales rurales: 

una propuesta ecotecnológica para una artesanía sostenible, Acta Agronómica, vol. 58, 

núm. 3, 2009, pp. 206-220, Universidad Nacional de Colombia, Palmira, Colombia 

Polo, L. (2017). Teoría de la productividad social . Revista Internacional de Filosofía, 

22(2). 



	
	

475	

Puig, C. (2016). Economía Social y Solidaria: Conceptos, prácticas y políticas públicas. 

España: Hegoa, Universidad del País Vasco.  

Puig, C. (2016). Economía Social y Solidaria: Conceptos, prácticas y políticas públicas. 

España: Hegoa, Universidad del País Vasco. 

Sampieri, R. (2010). Metodología de la investigación. México: Ed. Mc Graw-Hill. 

Sanabria, G. (2001). Participación Social y Comunitaria. La Habana, Cuba. 

Sen, A. (2004). Capital humano y capacidad humana. Cuadernos de Economía. Foro de 

Economía política. p. 1-4. 

Vázquez, A. (2000). Desarrollo económico local y descentralización: aproximación a un 

marco conceptual. EURE , 26 (79).  

Vázquez, A. (2000). Desarrollo economico local y descentralización: aproximación a un 

marco conceptual. EURE, 26(79). 

Vázquez, J. (2005). Arte popular y políticas públicas. Arte del pueblo. Manos de Dios. 

México: Colección del Museo de Arte popular.  

 

Revista  
Alhama, R. (2017). Nodo 50. Obtenido de http://www.nodo50.org/cubasigloXXI 

Fantova, F. (2014). fantova.net. Obtenido de fantova.net.  

Fernández, M. (2006). Para un desarrollo local sostenible: el capital social. Revista de 

Geografía.  

Hillenkamp Isabelle et Wanderley Fernanda (2015), «Genèse et logiques de justification 

de l’économie communautaire et solidaire en Bolivie», Recma, vol. 337, pp. 41-56.  

http://www.mundoetnico.com/index.php?las-artes-populares_141/las-alebrijes-la-

historia-ligada-a-la-extraordinaria-arte-popular-mexicano_174/ 

INEGI. (2015). Panorama sociodemográfico de Oaxaca 2015. Electrónica. México. en 

México. México.  



 

 

 

 



Capítulo 5

ASUNTOS SOCIALES, 
CULTURALES Y FILOSÓFICOS

DE LA ADMINISTRACIÓN



	
	

478	

5.1. Competencias digitales en estudiantes para la transformación 
digital del Estado de Yucatán. 
 

Jorge Canto-Esquivel 
Ruth Ojeda-López 

Jennifer Mul-Encalada 
 

Resumen  
Los cambios en el proceso de transformación digital de las empresas presentan retos 

para el desarrollo de las nuevas generaciones de profesionales que se están formando 

en las universidades. El presente estudio cuantitativo tiene como objetivo describir el 

nivel de conocimiento de las competencias digitales de estudiantes para el desarrollo 

laboral futuro. Para la recolección de la información se aplicó una encuesta en línea 

dividida en secciones de competencias relacionadas con economía digital y modelos de 

negocio, con las TIC, con la innovación, los nuevos productos y los clientes, y con la 

organización de las empresas digitales.  

 

Los resultados obtenidos señalan que la oferta educativa del estado presenta áreas de 

oportunidad de acuerdo con lo prospectado a nivel mundial debido al bajo nivel de 

conocimiento sobre las tecnologías emergentes actuales y la reducida matrícula en el 

campo de la tecnología y la ingeniería. Sin embargo, la fortaleza de los profesionales en 

formación se basa en el trabajo en equipo y comunicación personal y en vía remota  

 
Palabras clave: Transformación Digital, Competencias Digitales, Retos Laborales. 
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Introducción  
Industria 4.0, Internet Industrial, Smart Industry, Industria Conectada o Fábrica del 

futuro son las diferentes denominaciones que ha recibido la Cuarta Revolución 

Industrial, para definir una tendencia transformadora en empresas e industrias hacia un 

modelo de digitalización. Habitualmente tales conceptos se asocian directamente a los 

procesos industriales, a las fábricas. Sin embargo, es cuestión de negocios y de 

modelos de negocio ya que inciden en todos los ámbitos de la empresa.  

 

Se denomina cuarta revolución industrial a la corriente principal de la economía que 

está realizando una transformación digital en los procesos productivos. Esta corriente 

involucra sistemas de sensores, actuadores electromecánicos y sistemas informáticos 

que se conectan más allá de los límites de la individualidad de las empresas a todo lo 

largo de la cadena de valor. Tal como establece Alin (2017), la vinculación de las 

tecnologías digitales con el mundo físico brinda una interconexión que habilita a los 

dispositivos y sistemas para que colaboren entre ellos y con los seres humanos para 

crear una industria inteligente, con producción descentralizada y que se adapta a los 

cambios en tiempo real. En este entorno, las barreras entre las personas y las 

máquinas se difuminan.  

 

López y Escudero (2016) afirman que, en tiempos de cambios disruptivos como éste, el 

foco no debe ponerse en las tecnologías, sino en lo que éstas posibilitan en términos de 

negocios. Así bien, diversos autores observan cambios importantes en la estrategia de 

la empresa. Consideran que en los productos, servicios y modelos de negocio es donde 

surgirán nuevas formas de crear y aportar valor que obligarán a replantearse la misión y 

visión de la empresa. Estos cambios abrirán nuevas oportunidades para la 

diferenciación y para el crecimiento de las empresas en el mercado global; en las 

operaciones de producción y logística.  

 

Las tecnologías emergentes convertirán los conceptos de mejora de las operaciones a 

la excelencia, incidiendo en su control, optimización y evolución hacia operaciones 

inteligentes, en la organización y cultura de trabajo. La digitalización también es un reto 
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en la conformación de capacitación e interacción de los equipos y en su forma de 

trabajar (López y Escudero, 2016).  

 

En el ámbito laboral, los trabajadores deberán adaptarse en periodos cortos de tiempo, 

y adquirir las nuevas competencias y habilidades para mantener el puesto de trabajo o 

incluso para obtener uno. Así, uno de los requisitos que demanda esta revolución 

industrial es la capacidad de abordar los problemas y retos que exige el desarrollo 

profesional continuo y cambiante, construido sobre la fluidez y el exceso de la 

información, sistemas complejos de alta efectividad y cambios tecnológicos rápidos y 

constantes (Carrizosa, 2018). 

 

Esta revolución industrial, requiere que los ciudadanos tengan mayor cantidad y calidad 

de educación, puesto que los cambios son inciertos y variados (Área, 2010). La 

cantidad de información y tecnología que se encuentra disponible es mucho mayor que 

hace cuatro décadas atrás, por lo que la apropiación y empleo de las tecnologías se 

vuelve cada día más complejo. La información en medios digitales como se presenta 

hoy en día (texto, iconos, hipertextos, multimedia, audiovisuales) debería ser una meta 

recurrente de todo el sistema educativo desde la educación básica hasta la superior 

(Vera, Rodríguez, y Martínez, 2017). 

 

El cambio de era que se ha inscrito en el ámbito académico y empresarial, presenta 

retos de índole laboral y académica. Los cambios en el ámbito académico tienen una 

velocidad menor a los cambios empresariales y económicos del mundo, lo que los hace 

insuficientes para el requerimiento laboral (World Economic Forum, 2016). 

 

Ante este panorama el trabajo que se presenta tiene como objetivo describir el nivel de 

conocimiento de competencias digitales en los estudiantes del Estado de Yucatán para 

afrontar los retos laborales de la actual transformación digital. 

 

Marco teórico  



	
	

481	

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han sido el pilar de las 

actividades cotidianas e industriales en estos últimos veinte años, logrando modificar 

las estructuras económicas, organizativas y sociales. Los cambios disruptivos en las 

tecnologías y en los modelos de negocio tendrán un gran impacto en las actividades 

laborales en los próximos años. 
 

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) (2016) considera como 

principales elementos de cambio a los factores demográficos y socioeconómicos 

siguientes: la flexibilidad del empleo (cambio en la naturaleza del empleo), crecimiento 

de la clase media en las economías emergentes, cambio climático, volatilidad 

geopolítica, ética del consumidor (privacidad), longevidad y envejecimiento de las 

sociedades, población joven en mercados emergentes, empoderamiento económico en 

las mujeres y la rápida urbanización de las ciudades.  

 

Una de las tecnologías de la información que se requiere como base en esta revolución 

industrial es el Internet, misma que se ha definido como una tecno-estructura cultural, 

comunicativa, que permite la re-significación de las experiencias, del conocimiento y de 

las prácticas de interacción humana. Se ha visto como un fenómeno de dos caras, una 

donde la tecnología se ha convertido en un instrumento homogeneizador  y hegemónico 

cultural que facilita la reproducción de las inequidades existentes; y el otro como una 

herramienta que es la promesa del bienestar en distintos ámbitos del desarrollo, como 

la educación, la superación de pobreza, el mejoramiento de la gestión pública, la 

promoción del capital social, la creación de ciudadanía, la promoción de los derechos 

humanos y el fortalecimiento de la democracia. El punto de coincidencia de estas dos 

caras es que está cambiando al mundo (Tello, 2008). 

 

Como principales tecnologías emergentes de la transformación digital se identifican el 

internet móvil, tecnología en la nube, mejor procesamiento de datos, Big Data, nuevas 

tecnologías para energéticos, internet de las cosas, economía colaborativa y 

crowdsourcing, robótica y transporte autónomo, inteligencia artificial, manufactura 

aditiva y biotecnología, las cuales ya son una realidad y se encuentran modificando los 
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mercados en diferentes grados. Así bien si el Big Data se encuentra impactando 

altamente al sector de las tecnologías de la información y comunicaciones, su impacto 

es menor en los sectores energéticos o de transporte, o no lo hace de forma directa 

(WEF, 2016).  

 

Estos adelantos tecnológicos podrían identificarse como progreso social. Sin embargo, 

no en todos los estratos sociales se presentan estos avances, es decir, no generan 

beneficios o niveles de acceso a todos por igual, sino generan oportunidades y ventajas 

en el ámbito laboral a los que tienen las competencias digitales, colocando en el otro 

extremo de la brecha a los que no cuentan con ellas (Blanco, Fontrodona y  Poveda, 

2017). 

 

Las competencias digitales requeridas para mantener funcionando este sistema 

hiperconectado, el cual requiere de la comprensión de un mundo físico y uno virtual que 

interactúan para lograr la integración de la corriente económica que propone el 

paradigma de la cuarta revolución industrial, son elementos importantes para la relación 

de los subsistemas de una empresa que se comporta de manera interdependiente con 

el sistema económico. 

 

Lombardero (2015) establece que dentro del sistema empresa se identifican cuatro 

subsistemas importantes dentro del proceso de transformación digital: a) el subsistema 

de la tecnología, las cuales se fundamentan en la conexión a internet; b) el de las 

estructuras organizativas y la organización del trabajo,  las cuales se han visto 

modificadas debido a las TIC; c) el subsistema del mercado y los clientes, que abarca el 

ámbito local e internacional y d) el de las competencias directivas, que establece las 

capacidades de liderazgo en un mundo interconectado.  

 

Una competencia implica diferentes grados de complejidad que exigen conocimientos 

procedimentales y condicionales, y a su vez capacidades que están constituidas por 

habilidades necesarias para una ejecución compleja. Estas competencias, basadas 

actualmente en las TIC, se adquieren a través de múltiples instituciones como la familia, 
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la escuela y los medios de comunicación, permitiendo que los sujetos no sólo accedan 

a las tecnologías, sino que se desempeñen con ella de manera creativa y crítica en la 

producción de contenidos para las diversas plataformas de conocimiento (Vera, et al., 

2017). 

 

Las competencias digitales son todas aquellas habilidades, capacidades y aptitudes 

relacionadas con la aplicación, el uso eficaz, útil, práctico y seguro de las nuevas 

tecnologías, tanto en el entorno profesional, social, formativo, familiar, ocio, entre otras 

(Maiedah, 2018). La brecha digital se puede comprender como la separación existente 

entre los individuos que tienen acceso y utilizan las TIC como parte de su vida diaria y 

otras que no pueden acceder a ellas o aquellas que, aunque las tengan no las saben 

utilizar (Vera, et al., 2017). Las empresas como los sujetos pueden estar ubicadas en 

ambos lados de la brecha digital hoy en día, de acuerdo con sus capacidades y 

competencias digitales dependerá su competitividad o subsistencia en un futuro 

próximo. 

  

Las empresas demandan personas con perfiles profesionales concretos y 

especializados que puedan adaptarse a los cambios que el sector va generando, otros 

aspectos que las empresas demandan es la adquisición de competencias transversales 

como los idiomas, el trabajo en red, la adaptación al cambio, la creatividad, la 

productividad, la autogestión y la resiliencia.  

 

Las empresas y los países que se encuentran en este proceso de transformación han 

decidido acelerar el paso para que su personal llegue preparado, por lo que empresas, 

gobiernos e individuos han sumado capacidades para aprovechar plenamente las 

oportunidades presentadas o bien mitigar los resultados no deseados de esta rápida 

evolución (World Economic Forum, 2016). 

 

Tal como se ha definido esta cuarta revolución industrial, supone cambios profundos en 

nuestra sociedad, al grado de calificarlos como disruptivos, tanto por sus dimensiones 

como por la rapidez con la que se producen. Estos cambios se dan en los sectores 
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productivos de acuerdo con las estrategias de negocio y la adopción de las tecnologías. 

Desde la época de los noventa, la educación instaura como componente estratégico 

que, desde los planteamientos del capital humano, contribuiría al desarrollo económico 

a través de un incremento directo en la productividad; la educación se ve como 

inversión (Benavides, 2015).  

 

A nivel mundial los empleadores se encuentran más preocupados por las competencias 

prácticas que los futuros contratados puedan tener para realizar tareas laborales con 

éxito, que por las competencias básicas y calificaciones formales de los estudiantes 

(Blanco, et al., 2017). En el futuro el crecimiento de las competencias solicitadas por los 

empleadores se espera en competencias interfuncionales, cognitivas, técnicas, de 

aprendizaje activo y de TIC.  

 

El acelerado crecimiento de la disrupción tecnológica y de los modelos de negocios 

cambiarán las competencias que los empleados necesitan, acortando la vida útil de las 

ya existentes. Es decir, algunas tareas que podrán ser realizadas por la inteligencia 

artificial (IA) sustituirán actividades específicas de un trabajador que utilizará estos 

procesos para mejorar su productividad enfocándolo en tareas para especializarse, 

adquiriendo nuevas competencias y olvidando las realizadas por la IA.  En promedio, en 

2020, más de un tercio de los conjuntos de habilidades básicas deseadas de la mayoría 

de las ocupaciones consistirá en habilidades que aún no se consideran cruciales para el 

trabajo de hoy (World Economic Forum, 2016). 

 

Se estima que la digitalización podría generar 1.25 millones de puestos de trabajo al 

año y el 31% de estos serían trabajos denominados como Science, Technology, 

Engineering and Mathematics (STEM), término acuñado por la National Science 

Foundation en la década de los noventa, para cada trabajo STEM se generarían entre 

2.2 y 4.5 empleos indirectos STEM y no STEM en los otros sectores económicos. Sin 

embargo, las matriculaciones en carreras STEM se ven en descenso en comparación 

de otras disciplinas (López y Escudero, 2016).  
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En México el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) clasifica la ciencia 

y la tecnología en cinco campos que abarcan todas las disciplinas científicas y 

tecnológicas. Las Ciencias Exactas y Naturales, que abarca disciplinas como la 

Astronomía, Biología, Física, Matemáticas; Tecnologías y Ciencias Agropecuarias, 

incluye Agronomía, Veterinaria, Pesca, Zootecnia; Tecnologías y Ciencias de la 

Ingeniería, incluye a todas las ingenierías y las relacionadas con la arquitectura; 

Tecnologías y Ciencias Médicas, las relacionadas con la salud, como medicina, 

enfermería y odontología; y las Ciencias Sociales y Humanidades que abarca la 

administración, Economía, Antropología, Psicología, Educación, entre otras. Las 

carreras STEM abarcan los campos de Ciencias Naturales y Exactas, así como el de 

Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería, combinando sus posibilidades. 

 

A raíz de los cambios graduales de la Industria 4.0, se generarán nuevas oportunidades 

laborales que serán aprovechadas a medida que se generen perfiles adecuados para 

cubrir estas necesidades. El número de personal semi-calificado irá en descenso y se 

crearán nuevos puestos de alta calificación sobre todo los relacionados con las TIC 

(Lombardero, 2015). 

 

Las universidades se encuentran en búsqueda constante de una vinculación entre el  

sector productivo y el gobierno, para el intercambio de necesidades de oferta y 

requerimientos. En la actualidad las instituciones educativas juegan un papel 

fundamental en el proceso de integración tecnológica, es en las aulas donde los 

empleados calificados adquieren las competencias digitales mínimas necesarias para 

poder desempeñarse en sus labores cotidianas (Carruyo, Ureña, y Quiñones , 2017). 

 

La velocidad de adaptación del mundo educativo es diferente del productivo debido a la 

rigidez curricular establecida por las instancias reguladoras y la legislación académica, 

a las dificultades de formación continua o la participación del profesorado en estancias 

en empresas y la distancia existente entre empresa y universidades (López y Escudero, 

2016).  
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Metodología  
La investigación se llevó a cabo con un enfoque cuantitativo y se realizó bajo un diseño 

no experimental, con un alcance descriptivo del nivel de conocimiento de competencias 

digitales de los estudiantes de licenciatura del estado de Yucatán matriculados en el 

ciclo 2017-2018.  

 

Para la obtención de los datos se aplicó una encuesta adaptada de la utilizada por 

Lombardero (2015). El nivel de fiabilidad del cuestionario fue de 0.95 de alfa de 

Cronbach. 

 

El instrumento utilizado en la encuesta consta de 41 ítems los cuales están divididos en 

cinco secciones las cuales incluyen datos demográficos e información sobre el nivel de 

conocimiento de las competencias digitales relacionadas con economía digital y 

modelos de negocio, con las TIC, con la innovación, los nuevos productos y los clientes, 

y con la organización de las empresas digitales.  

 

En la primera sección se recogen datos que incluyen cuestiones relativas a la edad, 

género, estado civil, número de hijos, el grado de estudio, nombre de la universidad, 

carrera de estudio, si tienen beca, uso principal de la beca, ingreso familiar, nivel de 

estudios de los padres, personas que habitan el domicilio y las que participan en el 

ingreso, el ingreso, acceso a internet desde casa y la ciudad de proveniencia.  Las 

cuatro secciones siguientes están formadas por ítems de tipo Likert de siete puntos. 

 

A cada sección de competencias se les agregó la pregunta de donde habría sido 

adquirido el conocimiento de las competencias mencionadas.  

 

Conforme a lo presentado por Krejcie y Morgan (1970) en la tabla para la determinación 

de una muestra con 95% de confiabilidad partiendo de una población conocida se 

determina una muestra estimada de 278 estudiantes. El muestreo realizado fue no 

probabilístico por conveniencia con el criterio de inclusión para el estudio que fueran de 

las cuatro áreas de conocimiento entre los primeros 4 ciclos escolares. Tomando en 
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cuenta solo universidades públicas y privadas ubicadas en la Ciudad de Mérida, con 

carreras certificadas o con dos generaciones de egresados. 

 

El grupo informante estuvo compuesto por un total de 287 estudiantes, representantes 

de 9 Universidades del Estado de Yucatán de las cuales 5 eran privadas y 4 públicas, 

con 104 y 183 estudiantes respectivamente. Del total de participantes 151 eran 

hombres (53%) y 136 mujeres (47%).  

 

Análisis de resultados 
A continuación, se realiza una descripción de la oferta educativa y la matrícula 

partiendo de la información oficial de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado de Yucatán para el ciclo escolar 2017-2018.  

 

La información se proporciona partiendo de la distribución de los programas de 

educación superior registrados en el Estado de Yucatán con el número de alumnos 

matriculados por género, egresados y tipo de sostenimiento económico de los 

programas para el ciclo escolar 2017-2018.  

 

En el estado de Yucatán la matrícula total de estudiantes del nivel superior en el ciclo 

escolar 2017-2018 es de 77,077 estudiantes de los cuales 38,505 son hombres y 

38,572 son mujeres, según las cifras de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado de Yucatán (SEGEY, 2017). Existen 963 programas académicos de los cuales 

el 68% son de nivel Licenciaturas, el 27% son Posgrados y el 4% Técnico Superior 

Universitario. Estos programas se encuentran distribuidos en 15 municipios de los 106 

con los que cuenta el Estado, siendo Mérida el que cuenta con el 80% de estos 

programas, seguido de Valladolid con un 8% y Tizimín con un 2%. Estos programas 

distribuidos en 98 instituciones tienen un sostenimiento económico distribuido como se 

explica en la tabla 1. 
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De acuerdo con la clasificación del CONACYT de la Ciencia y Tecnología por campos y 

disciplinas la distribución de los programas de estudio queda como se señala en la tabla 

2. 

  

 
 

En la Tabla 2 se muestra la matrícula para cada campo, donde se observa la alta 

participación en las ciencias sociales por parte de los estudiantes yucatecos, cabe 

recalcar que esta clasificación incluye más disciplinas y las instituciones educativas 

brindan más programas en estas áreas del conocimiento. 
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En los últimos siete ciclos escolares el crecimiento de la oferta educativa del Estado de 

Yucatán de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública presenta cambios 

constantes y siempre al alza. En la Tabla 3 se muestra la distribución de acuerdo con la 

metodología de estudio, escolarizada o no escolarizada, desagregado por género, 

donde se demuestra la participación de las mujeres en cantidades mayores a los 

hombres en programas no escolarizados y de forma contraria en los escolarizados.  

 

 
 

En la Tabla 4 con referencia a la Tabla 3, se calculó la tasa de crecimiento anual de la 

matrícula para cada ciclo escolar, realizando el cociente entre el año presente y el año 

anterior para determinarla. Debido a la desagregación propuesta por la tabla anterior se 

otorga la tasa de crecimiento anual para la matrícula escolarizada (tE), para los 

hombres escolarizados (tH), las mujeres escolarizadas (tM), la matrícula no 

escolarizada (tHNE), para los hombres no escolarizados (tHNE), las mujeres no 

escolarizadas (tMNE) y la matrícula total (tTotal). 
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Así bien, se encuentran preparando un total de 77, 077 estudiantes que se incorporarán 

a la fuerza laboral en un lapso menor de cinco años a partir del ciclo 2017-2018, 

mismos que tendrán la necesidad de contar con competencias digitales que requerirán 

las empresas para el desempeño de sus actividades cotidianas. El 67% de estudiantes 

se encuentran en el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades, que de acuerdo 

con el WEF (2016) son las áreas laborales que tendrán un decrecimiento acelerado en 

los próximos dos años. Por otro lado, el 19% de esta población pertenece al campo de 

las Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería, así como el 3% al campo de las Ciencias 

Exactas y Naturales.  

 

Por otra parte, el número total de graduados en este ciclo escolar 2017-2018 se 

contabiliza con un total de 15,693 de los cuales obtuvieron el titulo el 82% de ellos. El 

porcentaje de egresados en los campos de las Ciencias Sociales y Humanidades es de 

43%, que comparado con los campos de Tecnología y Ciencias de la Ingeniería y las 

Ciencias Exactas y Naturales (las pertenecientes a las carreras STEM) sólo 

representan el 16% del total.  

 

Se observa el aumento de la matrícula escolarizada, aunque su tasa de crecimiento se 

ha desacelerado con el tiempo, del mismo modo la no escolarizada ha ido en aumento, 

teniendo un crecimiento acelerado en todos los años del período 2014-2018, excepto 

en el último donde presenta un decrecimiento matricular. Cabe señalar que las TIC han 
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permitido el acceso a la educación formal en una metodología a distancia y no 

escolarizada, sin embargo, existen múltiples factores que podrían imposibilitar el 

crecimiento de este método de enseñanza como puede ser la infraestructura 

tecnológica, la resistencia docente, la falta de habilidades en el aprendiz para auto 

gestionar su propio aprendizaje, como se ha menciona Carrizosa (2018).  

 

El WEF (2016) presenta como factor importante de desarrollo de la industria 4.0 el 

empoderamiento laboral de la mujer. En el Estado de Yucatán la brecha de género 

entre los ciclos escolares se ha ido reduciendo con el tiempo, y en el ciclo escolar 2017-

2018 se presenta la condición del 49.6% de mujeres estudiantes escolarizadas a 

diferencia del 48.3% del ciclo 2013-2014, mientras en las no escolarizadas disminuyó 

del 56.2% al 55.9% en los mismos ciclos analizados. Esto indica que la prospectiva de 

empoderamiento femenino está presentando lentos avances para el desarrollo de este 

nuevo paradigma. 

 

Por otra parte, existe una brecha muy amplia de acuerdo con las disciplinas en las que 

se desenvuelven, ya que, en el campo de las Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería, 

sólo se presenta el 27.9% de la población femenina, a diferencia de las Ciencias 

Sociales y Humanidades con un 58.2%.  

 

En la aplicación del instrumento se lograron realizar 287 encuestas donde la edad 

promedio de los estudiantes fue de 20.7 años. De estos jóvenes encuestados el 97% se 

encuentran en un estado civil de solteros, 2% casados y 1% en unión libre. El 97.4% no 

cuenta con hijos a su cargo, el 2.3% declaran tener un hijo y el 0.3% cuentan con 2 

hijos.  

 

El 37.6% de los encuestados cuenta con una beca para apoyar sus estudios, y el 

principal uso que le proporcionan a esta beca es para el transporte a la universidad. El 

40.4% de las mujeres están siendo beneficiadas con una beca, contra el 31.1% de los 

hombres que cuentan con el mismo beneficio. En las áreas de STEM se encuentran 

más los hombres beneficiados a diferencia de las mujeres las cuales se ven más 
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beneficiadas en las áreas de Ciencias Sociales. Como era de esperarse las 

universidades públicas tienen mayor participación en becas que las universidades 

privadas, la mayoría de las becas proporcionadas en las universidades privadas, son 

provenientes de sus propios sistemas y consisten en descuentos en las colegiaturas e 

inscripciones.  

 

Los ingresos familiares declarados por el 14.1 % fue menor de $2,699; el 31% declara 

un ingreso familiar hasta de $6,799; el 18.3% un máximo de $11,599; el 23.2% un 

ingreso no mayor a los $34,999; el 10.5% hasta $84,999 y solo el 2.9% arriba de los 

$85,000. El acceso a Internet en casa se ha vuelto un indicador de desarrollo, en el 

caso de los estudiantes encuestados la distribución se muestra en la Tabla 5. 

 

 
 

Siendo las mujeres en las universidades públicas la que tienen menor acceso a internet 

desde casa, la proporción total de los alumnos sin acceso es el 6.9% del total, 

indicando un acceso al internet considerable.  

 

En cuanto a las competencias digitales se obtuvieron los siguientes resultados de 

acuerdo con las secciones establecidas por el instrumento. En la tabla 6 se resumen las 

competencias que presentan el mayor nivel de conocimiento indicado por los 

estudiantes de acuerdo con el tipo de universidad, el campo de conocimiento y el 

género. 

 



	
	

493	

 
 

En la sección de Economía Digital y Modelos de Negocio, la competencia declarada de 

más alto nivel de conocimiento tanto para las universidades privadas y públicas es : 

Comprendo cómo las tecnologías digitales permiten la producción de conocimiento 

como recurso económico. En este rubro las mujeres de las áreas STEM de las 

universidades privadas, y los hombres de las áreas de Ciencias Sociales en las 

universidades públicas son los que presenta un nivel más alto de conocimiento para 

este rubro de competencias.  
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La de más bajo nivel para las privadas es: Sé gestionar de manera coordinada la 

cadena de valor física y la virtual. Para las universidades públicas la de menor nivel de 

conocimiento es: Sé conseguir fuentes de financiación para los proyectos más 

innovadores a través de capital riesgo, bussiness angels, capital semilla y otros. En el 

caso de las mujeres de las áreas de salud de universidades tanto privadas como 

públicas son las que presentan los niveles más bajos de conocimiento.  

 

En la sección de competencias relacionadas con las TIC, tanto en las instituciones 

públicas como en las privadas se presenta la misma competencia en los niveles altos 

siendo esta la siguiente: Entiendo la información relevante sobre Internet para la toma 

de decisiones. De mismo modo se presenta la misma competencia en el nivel más bajo 

siendo ésta la que a continuación se enuncia: Sé implantar sistemas de vigilancia e 

innovación tecnológica para no perder la competitividad.  

 

Para las competencias relacionadas con la innovación, los nuevos productos y los 

clientes, se presentan resultados similares en las universidades privadas y públicas en 

la competencia relacionada con: Tengo la capacidad de organizar la colaboración 

interno-externa para la innovación, sin embargo en las privadas se presentó igual de 

alta la de Sé coordinar el contacto físico con el cliente con el uso de plataformas 

tecnológicas y redes sociales, la cual no alcanzó los mismos niveles que en la pública. 

 

En el caso de los niveles bajos de conocimiento las privadas y públicas convergen en: 

Sé implementar las herramientas adecuadas para el diálogo con el cliente: CRM, Big 

Data, Business Analytics y otras, y además las públicas implican los mismos resultados 

bajos en la competencia de Sé desarrollar servicios de atención al cliente 24 horas/365 

días para atender mercados globales. Los resultados por género y área de estudio en 

niveles altos y bajos de conocimiento se repiten como en las dos secciones anteriores.  

 

Respecto de las Competencias relacionadas con la organización de empresas digitales, 

los niveles altos se dieron por igual en ambos tipos de universidades y se refiere a: Sé 

desarrollar relaciones con los empleados más basadas en la confianza que en la 
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supervisión, de la misma forma se comportó el nivel bajo de ambas con la que se 

relaciona con: Sé desarrollar organizaciones globales descentralizadas 

geográficamente y con grupos de trabajo multidisciplinares.  

 

Los resultados de más alto nivel se dieron en los hombres de las universidades pública 

y privada ambas en las áreas de Ciencias Sociales, y en el nivel más bajo el 

comportamiento fue el mismo que en las anteriores secciones, las mujeres de las 

públicas y privadas de las áreas de Salud.  

 

A pesar del alto acceso a las tecnologías de la información y comunicación, la 

universidad sigue desempeñando un alto impacto en el desarrollo de las competencias. 

Los encuestados respondieron que las competencias digitales las adquirieron en la 

universidad, y aún que el uso del internet fue de las más nombradas en las otras 

opciones, la respuesta de que lo aprendieron en sus trabajos se hace notoria en varios 

de los casos. La tabla 7 presenta el valor máximo y mínimo por competencia digital por 

sección de competencias que los estudiantes declaran haber adquirido en la 

universidad.  

 

 
 

Siendo la competencia relacionada con:  Sé desarrollar servicios de atención al cliente 

24 horas/365 días para atender mercados globales la que presenta la más baja 
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incidencia como aprendida en la universidad, siendo 7 de cada 10 los que declaran 

haberlas aprendido en cursos en línea o plataformas digitales.  

 

La competencia que más se declara haber sido adquirida en la universidad es la de 

Tengo la capacidad de organizar la colaboración interno-externa para la innovación 

siendo 8 de cada 10 los que así lo establecen.  

 
Reflexiones finales  
Para las áreas laborales en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales, así como 

para las Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería el WEF (2016) plantea un crecimiento 

acelerado sobre todo en las relacionadas con las TIC. Por su parte la preparación 

académica requiere fomentar el estudio de las carreras STEM para cumplir con los 

requerimientos necesarios de las empresas y poder cristalizar el concepto de 

transformación digital con la finalidad de generar un desarrollo regional. 

  

Los 15,693 egresados en el Estado se encuentran disponibles como fuerza laboral en 

un paradigma que no ha alcanzado el concepto de transformación digital o industria 4.0, 

sin embargo, ya estos empleos van solicitando competencias digitales necesarias para 

algunos puestos de trabajo. De estos egresados el 63% participará en el campo de las 

ciencias sociales y solo el 24% en las disciplinas STEM. Los estudiantes actuales 

tienen una proporción de 67% en las ciencias sociales y el 21% en las STEM, lo que 

brindará una fuerza laboral con menos profesionales formados en las áreas laborales 

que se prospectan en crecimiento a nivel mundial. 

 

Los requerimientos técnicos de las empresas globales incrementan el riesgo de no 

encontrar talentos formados en el Estado en estas áreas. El aprendizaje permanente es 

un factor de apoyo para esta fuerza laboral, el cual se define como “el desarrollo 

continuo del conocimiento y las habilidades que las personas experimentan después de 

la educación formal y durante toda su vida”; este aprendizaje se relaciona directamente 

con la autodirección del aprendizaje y el aprendizaje autónomo, que requiere 

habilidades como la autogestión personal, voluntad y capacidad para gestionar los 
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esfuerzos de aprendizaje en general, búsqueda del aprendizaje sin el apoyo 

institucional y control de la instrucción por parte del aprendiz, explica Carrizosa (2018). 

Este aprendizaje permanente pudiera explicar el crecimiento acelerado de la matrícula 

no escolarizada en el Estado, en tasas entre 24% y 25%, misma que se ha detenido en 

el último año.  

 

Los trabajadores poco cualificados que hacen tareas simples y repetitivas se verán 

desplazados, mientras que se demandarán más especialistas en software y TIC (WEF, 

2016). La baja participación de las mujeres en las disciplinas STEM en el Estado, de 

acuerdo con las prospectivas de WEF (2016) brinda un área de oportunidad muy amplia 

para las mujeres trabajadoras del futuro próximo. El desarrollo de las competencias 

digitales en la fuerza laboral femenina se requiere desde la formación universitaria.  

 

Las mujeres en las áreas de la salud presentaron los niveles más bajos en todas las 

competencias digitales presentadas, siendo el área de la salud la que ha presentado 

avances tecnológicos significativos en su labor actual. El desarrollo de las 

competencias digitales en estas disciplinas debe estar entonces de manera transversal 

al campo de conocimiento.  

 

El uso de los pilares tecnológicos que promueve la transformación digital, como los 

robots industriales, no tienen un efecto negativo significativo en los puestos de trabajo, 

sino al parecer su efecto es positivo sobre la productividad y el incremento de ventas 

mismo que puede estimular el crecimiento del empleo. Las mejoras de productividad 

evitan deslocalizaciones e incluso crean puestos de trabajo. Sin embargo, se advierte 

que se necesitarán habilidades diferentes a las actuales.  

 

Así bien, la automatización se puede extender a cualquier tarea no repetitiva, como la 

conducción de vehículos o el diagnóstico médico, Blanco, et. al. (2017) establecen que 

el avance tecnológico es de tal magnitud que McKinsey (2015) estima que el 45% de 

las tareas existentes en los EE.UU. podrían ser automatizadas hoy mismo, 

considerando que un puesto de trabajo comprende múltiples tareas. 
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Las competencias que presentan mayor nivel de competencias giran en torno al trabajo 

en equipo y el desarrollo de habilidades de comunicación con las personas vía remota. 

El alto número de participación en las áreas de ciencias sociales en el Estado de 

Yucatán centra la atención en esta forma de trabajo, desarrollando estas habilidades. 

La mayoría de los autores apuesta a estas competencias para el buen desarrollo de la 

transformación digital.  

 

En contraparte, las competencias con niveles más bajos de conocimiento son las 

relacionadas con el uso y conocimiento de las tecnologías emergentes. La falta de 

conocimientos técnico dificulta un adecuado desarrollo en un mundo cada vez más 

digitalizado. Las competencias digitales relacionadas con el uso de las TIC se requieren 

en todas las disciplinas y campos de conocimiento.  

 

Las universidades siguen siendo el espacio para adquirir estas competencias digitales. 

El acceso a internet desde casa es reducido en las mujeres de las áreas de la salud, 

mismas que presentan los niveles más bajos de conocimiento, a diferencia de las 

mujeres relacionadas con las disciplinas STEM que presentan mejores niveles de 

conocimiento, poniendo a estas profesionistas en mejores condiciones a los cambios 

disruptivos por venir.  

 

La oferta de las universidades en los campos de conocimiento no se encuentra 

alineados a las prospectivas mundiales con respecto al desarrollo de las nuevas áreas 

laborales. Las profesiones del futuro son inciertas, sin embargo, los puestos de trabajo 

actuales están sufriendo cambios gracias a las tecnologías emergentes.  

 

Distinguir entre la desaparición de profesiones con la de puestos de trabajo es 

fundamental para no generar rechazo a la tecnología. Esta brinda la oportunidad de 

reorientar la naturaleza del trabajo y liberar a los trabajadores para que se puedan 

dedicar a nuevas actividades en las que desarrollen todo su potencial.  
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La recomendación generalizada de los autores sobre el futuro del empleo es innovar en 

políticas de empleo y en formación profesional (López y Escudero, 2016). Es momento 

de repensar el sistema educativo e incentivar la educación continua con una estrecha 

relación entre el sector público y las empresas para que la oferta se adapte a la 

demanda. Se pueden considerar como ejemplos los sistemas de formación dual que 

hay en Alemania, Dinamarca y Austria, tomando en cuentan la infraestructura 

económica y académica de México como propone la Secretaría de Economía (2016).  

  

Las posturas con respecto al futuro de los empleos se encuentran polarizadas entre un 

futuro sombrío que visualiza el desempleo en grandes masas, o un futuro lleno de 

oportunidades para los diferentes sectores económicos. Puede apreciarse que 

coinciden ambas posturas en que los cambios están presentes y la fuerza laboral debe 

ser capacitada para esperar cualquiera de los dos futuros en debate. Las universidades 

deben estar preparadas para esta capacitación.  
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Resumen  
El objetivo del presente estudio fue analizar la eficiencia en costo logístico para un 

proveedor de Asia transportado vía marítima hasta Estados Unidos, para su posterior 

transporte vía terrestre a Chihuahua, México. La naturaleza de la investigación fue 

mixta, de tipo básica. El diseño de la investigación fue no experimental transeccional 

correlacional/causal. El modo fue de campo. El trabajo de investigación se realizó en la 

ciudad de Chihuahua, específicamente en la empresa ZF TRW Chihuahua, entre los 

meses de enero a abril de 2018. La población de interés fueron los embarques 

transportados vía marítima durante el año 2017 del proveedor Takata ubicado en 

Filipinas. El análisis se llevó a cabo a través de la determinación de la frecuencia de 

embarque, tamaño de lote y niveles de optimización bajo el escenario actual de la 

empresa, determinando su respectivo impacto en el costo de transporte. Se analizó a 

un proveedor específico localizado en Filipinas, considerando datos históricos de 

embarques realizados durante el año 2017, información que fue proporcionada por el 

agente de carga que maneja dichos embarques. Finalmente, se concluyó que la 

frecuencia actual de embarques no era adecuada, debido a que el nivel de optimización 

de los contendores es bajo; tanto por peso como por volumen. Lo anterior provocó que 

la empresa tuviera costos de transporte elevados durante ese año. En la experiencia 

socio cultural Asia/México existe un beneficio social que conllevará a la reducción de 

costos por la retención de empleados, estabilidad social, disminución del desempleo, 

derrama económica para el Estado, captación de impuestos, disminución de la tasa de 

rotación etc. 
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Introducción  
El objetivo del presente estudio fue analizar la eficiencia en costo logístico para un 

proveedor de Asia transportado vía marítima hasta Estados Unidos, para su posterior 

transporte vía terrestre a Chihuahua, México. Como una experiencia socio cultural con 

el propósito de la búsqueda de la eficiencia, sobrevivencia organizacional y estabilidad 

laboral. 

 

La estructura de la presente investigación es la siguiente: en la sección 1, se 

proporcionó información para entender el entorno socio cultural de la industria 

manufacturera en México, en el cual se desarrolló la investigación; así como también la 

importancia y factores clave en el manejo de la transportación marítima y su impacto en 

el mercado. 

 

Luego, en la sección 2, se hizo la revisión de la literatura incluyendo conceptos 

relevantes para la investigación, además de proveer ejemplos de otras investigaciones 

relacionadas con el tema. 

 

La sección 3 se explica el desarrollo de la metodología de investigación, incluyendo los 

indicadores definidos para la realización de análisis.  

 

En la sección 4 se presentaron gráficas con información clave para analizar y 

determinar los resultados. Y para finalizar, se establecieron las conclusiones de la 

investigación y se brindaron recomendaciones para la empresa ZF TRW.  

 
Antecedentes 
¿Qué es la industria manufacturera? 

Para el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) define a la industria 

manufacturera, como la actividad económica que transforma una gran diversidad de 

materias primas en diferentes artículos para el consumo.  
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De acuerdo con los productos que se elaboran en ellas, la industria manufacturera se 

clasifica en 10 tipos de actividad, correspondiendo a la industria automotriz, el número II 

de maquinaria y equipo, y que resulta relevante para el presente caso. 

 

Una parte importante de la Industria Manufacturera está formada por las maquiladoras 

de exportación; que son fábricas donde se producen o ensamblan una gran variedad de 

productos (como equipos electrónicos o autopartes) que se van al extranjero.  Hasta el 

año 2004, Chihuahua ocupaba el segundo lugar en empresas de este tipo, 

representando el 14.3% del total en México. Al 2011, la industria productora de 

maquinaria y equipo aportó al PIB manufacturero con un porcentaje de 26.9%. 

 

En 2015, TRW Automotive fue adquirida por un proveedor global automotriz, ZF 

Friedrichshafen AG. ZF TRW es ahora una división de su compañía hermana, con su 

corporativo ubicado en Livonia, Michigan. ZF es uno de los desarrolladores principales 

de sistemas de seguridad activa y pasiva y sirve a los manufacturadores de autos más 

grandes a nivel mundial, con una influencia que incluye 230 plantas distribuidas en más 

de 20 países. Cuenta con 22 centros técnicos y 13 pistas de prueba en mercados que 

son vitales alrededor del mundo. En el año 2015 ZF TRW registró un número de 

empleados a nivel mundial por encima de los 130,000.  
 

Chihuahua pertenece a la división de Active & Pasive Technology que representa 

60,000 empleados a nivel mundial, y que la planta ZF TRW Chihuahua cuenta con 

alrededor de 3000 empleados de todos los niveles (ZF TRW, 2016). 
 

Los países principales a los que se exportan los productos de ZF TRW Chihuahua son 

Estados Unidos de América (46%), Canadá (8%), Europa (8%), América del Sur 

(6%), Asia (6%) y los principales clientes son: Ford, Chrysler, General Motors, 

Mercedes, BMW, VW, Hyundai, KIA, Honda (Index Chihuahua, 2016). 

 

La calidad, el liderazgo en tecnología y la innovación han fortalecido la identidad de ZF 

desde el comienzo. Al ver hacia el futuro, nuestra habilidad para crear una movilidad 
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segura, eficiente y sustentable con el poder de establecer nuevas tecnologías, continúa 

motivando y definiendo todo lo que hacemos (ZF TRW, 2016). 

 

Los barcos petroleros, buques cargueros y barcos portacontenedores son los medios 

de transportación más importantes de nuestro tiempo. Cada año transportan billones de 

toneladas de bienes, a través de las principales rutas de comercio. La transportación de 

los bienes en contenedores marítimos, ha revolucionado la industria marítima creando 

considerables mejoras en la eficiencia.  El transporte en contenedores fue introducido 

en Estados Unidos de América durante los años 60, extendiendo las rutas marítimas 

entre Estados Unidos, Europa y Japón a finales de 1960 y principios de 1970. Los 

países en vías de desarrollo siguieron esta tendencia a finales de 1970, como 

consecuencia de los altos costos fijos que representaba esta práctica; ya que, para usar 

eficientemente las ventajas de la transportación de material en contenedores, se 

requiere de barcos equipados correctamente e instalaciones en los puertos con grúas 

especiales, espacio de almacenamiento y un sistema de ferrocarril  (Maribus, 2010). 

 

Al aumento en el comercio mundial ha tenido un impacto significativo en los precios de 

transporte. En periodos de aumentos en la demanda en el corto plazo, la capacidad de 

transportación se vuelve escasa, provocando que los precios por posición se eleven 

rápidamente. Sin embargo, en periodos largos de tiempo, el incremento en la demanda 

de transporte puede en realidad disminuir los costos. La razón para lo anterior es que la 

capacidad de los barcos modernos es mayor que las cantidades de material exportado 

por las naciones más pequeñas. Como consecuencia, los barcos pueden detenerse en 

diversos puertos y en varios países para aprovechar la capacidad máxima de la 

embarcación (Hummels, 2007). 

 

De acuerdo el periódico británico The Guardian (2016), la quiebra de Hanjin, una de las 

siete navieras transportadoras de contenedores más grandes del mundo, ocasionó a 

distintos puertos y empresas una gran preocupación por el destino que tendrían los 

bienes transportados, esto es, si llegarían o no a los anaqueles por la situación 

económica de dicha línea sur coreana. En Estados Unidos, en los puertos de Los 
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Angeles y Long Beach que conforman el conjunto de puertos con mayores volúmenes, 

tres barcos de Hanjin (con rangos de longitud desde los 200 a los 330 metros) 

permanecieron cerca de la bahía o anclados lejos de las terminales del puerto 

agravando la situación  (The Guardian, 2016). 

 

ZF TRW subcontrata los servicios de trasportación a través de un BID anual a nivel 

corporativo en donde se concursa el transporte aéreo, marítimo, terrestre y ferroviario. 

La empresa que resulta ganadora firma un contrato con dichas tarifas por un período 

establecido de 1 o 2 años. Se pide detalladamente una cotización para el tipo de 

servicio que se pretende cubrir y la definición de cada uno de los elementos que se van 

a cobrar. O bien, sea el caso, qué servicios no va a proporcionar el transportista hacia 

ZF TRW y cómo se coordinará esa parte con el siguiente paso dentro de la cadena de 

suministro. 

 

En este caso se analiza al proveedor Takata localizado en Filipinas y actualmente 

transportado vía océano desde dicho país hasta la ciudad de Chihuahua a ZF TRW. 

Con esta investigación se pretende analizar la ruta marítima operante para el proveedor 

y determinar estrategias que permitan una reducción en los costos, para finalmente 

proponer escenarios que contribuyan a la meta de ahorros anuales en el área de 

logística y estos a la vez redunden en un beneficio social, que conllevaría a la reducción 

de costos, como lo es la retención de empleados, la estabilidad social, la disminución 

del desempleo, mayor derrama económica y captación de impuestos.   

 
Problemática de investigación 
En la actualidad el proveedor Takata transporta desde Filipinas vía marítima hasta el 

puerto de Long Beach, California en Estados Unidos. Las recolecciones están 

programadas con una frecuencia de una vez a la semana usando contenedores tanto 

de 20 pies que representan 33m3 o hasta 28,240 kg, o bien, contenedores de 40 pies 

que representan 67m3 o hasta  26,850 kg de carga (según se muestra en la grafica 7). 
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Aunque esto permite tener un nivel rápido de respuesta respecto a cualquier cambio en 

los requerimientos del cliente, esta situación ha generado altos costos logísticos, ya que 

el proveedor no utiliza un solo tipo de equipamiento y la cantidad de material 

embarcado varía cada semana.  

 

De no hacer cambio alguno en la situación presente, los costos logísticos seguirían en 

aumento, poniendo en riesgo que la planta ZF TRW Chihuahua mantenga su 

presupuesto asignado para flete que representa el 3% de las ventas anuales 

proyectadas. 

 

Se plantearon las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuál es la eficiencia actual en costo de la ruta de transportación marítima para 

un proveedor asiático? 

2. ¿De qué manera se relacionan el costo de flete marítimo y la frecuencia de 

embarque para el proveedor asiático localizado en Filipinas? 

3. ¿Cómo se relacionan el tamaño de lote y el nivel de optimización en metros 

cúbicos (m3) de un contenedor para el proveedor asiático? 

4. ¿Cómo influye el tamaño de lote en el costo de un contenedor marítimo? 

 

Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general 
H0: La eficiencia actual en costo de la línea de transportación marítima para el 

proveedor asiático es deficiente. 

 
Hipótesis específicas 
H1: Una mayor frecuencia de embarques del proveedor se relaciona directamente con 

un costo mayor en transporte. 

H2: El tamaño de lote actual es insuficiente para lograr el nivel de optimización mínimo 

deseado. 

H3: A mayor tamaño de lote embarcado, se reduce la frecuencia de embarques en un 

año. 
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Marco teórico  
La tradición de muchas empresas ha sido que su organización gire alrededor de las 

funciones de marketing y producción. Aunque pocos hombres de negocios estarían de 

acuerdo en que su organización fuese tan simple. Dicha actitud se justifica en cierto 

grado, porque si los productos de una empresa no pueden producirse y venderse, lo 

demás poco importa (Ballou, 2004).   

 

Según Álvarez (2016) la búsqueda de la competitividad en los procesos de compras de 

materias primas y productos auxiliares ha lanzado a las empresas a la búsqueda de 

proveedores de estos materiales en el exterior, en el que al precio de los productos en 

sus mercados de origen hay que añadirle el costo y los plazos de transporte a ofrecer 

servicios competitivos de calidad y costos. Lo mismo ha ocurrido en los procesos de 

venta. Las exportaciones empiezan a formar parte de la actividad normal de las 

empresas. A este fenómeno se le llama internacionalización.  

 

Cuando se ve desde esta perspectiva, el transporte es difícilmente el costo aislado de 

hacer negocios, como lo fue por muchos años, sino un elemento clave que contribuye a 

las ganancias de la corporación, hasta el punto en que las oportunidades que presenta 

son conocidas y maximizadas. Esta tendencia corporativa no pasó desapercibida para 

las compañías que ofrecen transporte internacional y servicios de comercio 

internacional. Pero no fue sino hasta principios de la década de 1990 cuando las 

compañías se especializaron en varios segmentos del proceso logístico – envío de 

carga, agentes aduanales, transporte marítimo, carga aérea, transporte de camiones o 

tecnología de la información – y comenzaron a ver las oportunidades de ofrecer su 

experiencia más allá de los negocios tradicionales a las compañías que buscaban la 

logística para mejorar el renglón de los resultados (Long, 2006). 

 

La logística de los negocios es un campo relativamente nuevo del estudio integrado de 

la gerencia, si la comparamos con los tradicionales campos de las finanzas, el 

marketing y la producción. Los individuos han llevado a cabo actividades de logística 
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durante muchos años. Las empresas también se han ocupado continuamente de las 

actividades de movimiento y almacenamiento  (Ballou, 2004).   

 

Inicialmente, las organizaciones respondían a las presiones de cambio al buscar 

mejoras en alguna parte del conjunto de actividades que lleva a cabo la logística – 

procuración, control de inventarios, almacenamiento, manejo de materiales, empaque, 

transporte, etc. Sin embargo, pronto se dieron cuenta que estas actividades no son 

independientes, y que un cambio en alguna de ellas, por ejemplo el transporte, tiene 

repercusiones directas en el almacenamiento (Waters, 2003).  

 

De cara a la internacionalización creciente de los cambios, a la calidad de la 

competencia y la diversificación de mercados, el sector logístico está llamado a tener un 

papel central en el seno de las empresas y en los circuitos físicos de los productos. La 

logística controla hasta un 30% de los costos de la empresa (Cos, Navascues & 

Yubero, 1998). 

 

Con los años, se han llevado a cabo diferentes estudios para determinar los costos de 

la logística para la economía en general y para las empresas en particular. En la última 

década, los costos de distribución física han fluctuado entre el 7% y 9% de las ventas. 

Los costos de logística, importantes para la mayor parte de las empresas, ocupan una 

segunda posición detrás de los costos de bienes vendidos (costos de compra), los 

cuales constituyen entre el 50% y 60% de las ventas para una empresa manufacturera 

promedio. El valor se añade minimizando estos costos y pasando los beneficios a los 

clientes y a los accionistas de la empresa (Ballou, 2004). 

 

Dellman & Franz (1994) citado en Seuring & Goldbach (2013) establecen que la 

administración de costos comprende todas las medidas de control, que tienen como 

objetivo influenciar la estructura y comportamiento de los costos de manera anticipada.  

La administración de costo interorganizacional (IOCM por sus siglas en inglés) es un 

acercamiento estructurado a la administración de costos en las cadenas de suministro. 

Depende de una cooperación cercana entre los compradores y proveedores para 
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deducir los costos a lo largo de la cadena de suministro y no solo en una parte (Cooper 

y Yoshikawa, 1994). 

 

Guy citado en Waters (2003) sugirió que los administradores deben enfocarse en las 

comparaciones internas para obtener más valor por su dinero, a través de tener una 

reducción en costos de manera continua y a largo plazo. Evitar la complacencia y 

revisar las operaciones regularmente para asegurar que la compañía sigue siendo 

competitiva, flexible y le permita alejarse de los planes si representa una mejor opción. 

Además, asegurarse que la logística cumple con las necesidades identificadas y no con 

los deseos de los involucrados, y finalmente, considerar siempre toda la cadena de 

suministro. 

 

Después de la desregulación de la industria de embarques en los Estados Unidos en 

los comienzos de 1990, los descuentos en los precios de transporte según el tamaño 

del cargamento, se convirtieron en una práctica común (Carter and Ferrin, 1996). 
 

Lee (1986) es uno de los primeros que explícitamente incorpora el descuento en el 

precio de transporte en el modelo de cantidad a ordenar. El asumió que el costo de 

transportación por un embarque está fijado e incrementa dependiendo del tamaño del 

embarque a solicitar al proveedor. Otro tipo de descuento es el precio obtenido por 

órdenes grandes. 

 

Anderson (2013) afirma que cuando las empresas de cualquier tamaño manejan los 

costos de transportación y embarque de manera efectiva, pueden mejorar su 

desempeño financiero. Reducir costos en transportación puede conducir a ahorros que 

llegan hasta el nivel más elemental en la organización. Eso se debe a que la 

transportación típicamente incluye el traer materia prima, componentes o productos 

terminados dentro de la compañía o en la entrega de los productos a los clientes, así 

que donde quiera que se pueda ahorrar dinero, ese se refleja inmediatamente en las 

utilidades. 
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Existen 3 principios que se han establecido por largo tiempo para la administración del 

transporte que son distancia, densidad y tamaño de embarque, y que son los factores 

determinantes en los costos del transporte (Russell, et al, 2014). 

 

Una preocupación clave en la transportación de contenedores en la industria, consiste 

en diseñar opciones de carga efectivas y eficientes para maximizar el espacio de 

utilización en un contenedor marítimo, por tanto reduciendo el volumen de 

contenedores usados y ahorrando en costos logísticos (Zhou-jin & Kevin, 2007). 

 

De acuerdo con Brain Trust consulting services (2009), la capacidad de las empresas 

para optimizar sus rutas de transporte y distribución aparece como un elemento clave 

de la gestión logística; sin embargo, no todas las empresas abordan este problema de 

manera adecuada y sistemática.  

 

Para poder identificar la configuración óptima en la cadena de suministro (a nivel 

estratégico) o la distribución óptima de los recursos proporcionados para una 

configuración dada (planeación táctica) podemos elegir entre técnicas matemáticas de 

optimización o modelos de simulación (Boute, Bruggeman & Vereecke 2014). 

 

A medida que el comercio internacional continúa creciendo a una velocidad inusitada y 

las cadenas de suministro se hacen más globalizadas, muchas operaciones de las 

compañías han sido subcontratadas o reubicadas fuera del país de origen. Cerca del 

90% del volumen del comercio internacional se ha facilitado -gracias a la transportación 

marítima. Como consecuencia de las consideraciones ambientales y al alto costo de 

movilizar la materia prima y el producto terminado, la transportación vía aérea de la 

carga ha disminuido de 3.1% en 2010 a 1.7% en 2013, debido a la búsqueda de 

opciones más económicas de transporte, especialmente en la opción marítima. Por 

ende, la logística de la transportación marítima ha tenido un papel muy importante en 

las cadenas de suministro a nivel global (Lee & Meng 2014). 
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En un sentido amplio, el transporte de mercancías es toda actividad encaminada a 

trasladar los productos desde un punto de origen hasta un lugar de destino. La función 

del transporte, se ocupa de todas las actividades relacionadas directa e indirectamente 

con la necesidad de situar los productos en los puntos de destino correspondientes, de 

acuerdo con los condicionantes de seguridad, rapidez y costo. Una perfecta 

ponderación de la importancia relativa de cada uno de estos factores, permitirá elegir el 

modo de transporte más idóneo (Anaya, 2009). 
 

La administración de la cadena de suministro es la coordinación de producción, 

inventario, localización y transportación entre los participantes de la misma, para lograr 

la mejor combinación de respuesta y eficiencia para el mercado al que está dirigido 

(Hugos, 2010). 
 

La logística es la parte de la cadena de suministros que planifica, implementa y controla 

el flujo efectivo y eficiente: el almacenamiento de artículos y servicios y la información 

relacionada desde un punto de origen hasta un punto de destino con el objetivo de 

satisfacer a los clientes. Por esta razón, la logística se convierte en uno de los factores 

más importantes de la competitividad ya que puede decidir el éxito o el fracaso de la 

comercialización de un producto (Castellanos, 2009). 
 

Se entiende por modos de transporte, a los diferentes medios empleados para el 

traslado físico de mercancías. En definitiva, solo existen las siguientes posibilidades: 

transporte por carretera, transporte por ferrocarril, transporte marítimo, transporte aéreo, 

transporte fluvial y oleoductos y transporte intermodal (Anaya, 2009). 
 

Una tarifa de transportación es un sistema de precios o cotizaciones, de acuerdo a los 

cuales el pago es recibido por el concepto de transporte. Las tarifas se dividen en 

categorías de transporte de carga o de pasajeros (The free dictionary, 2010).  

La planeación del requerimiento de materiales, se define como un sistema de 

pronóstico o proyección de los requerimientos de componentes y materiales para el 

programa de producción maestro de una compañía. Los requerimientos de fase-tiempo 



	
	

513	

se calculan entonces, tomando en cuenta las existencias actuales, así como los recibos 

programados (Long, 2006). 

 

El tamaño de la orden o pedido a realizar, es uno de los problemas fundamentales de 

decisión dentro de la administración de inventarios. El tiempo entre pedidos, es la 

media entre la emisión de un pedido y el siguiente, o el tiempo entre la recepción de un 

pedido. El modelo de lote económico fue planteado por F. W Harris en 1915, para un 

solo producto y utiliza una política de revisión continua. Su objetivo es determinar qué 

cantidad de producto ordenar y cuando se debe ordenar el pedido teniendo como 

criterio económico el de minimizar el costo total del inventario (Guerra & Felipe, 2014). 

 

Los inventarios de una compañía están constituidos por materias primas, sus productos 

en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y productos terminados. Por 

lo general, los costos de inventario se clasifican como costos de pedido y costos de 

almacenaje. Los costos de pedido o adquisición, se producen independientemente del 

valor real de las mercancías; tales costos comprenden los salarios de quienes compran 

el producto, los costos de despacho, etc. Los costos de almacenaje comprenden los 

costos del capital inmovilizado en el inventario, los costos de almacenamiento y los 

costos del manejo del producto (Muller, 2005). 

 

La optimización se define como el acto, proceso o metodología de hacer que un diseño, 

sistema o decisión sea totalmente perfecto, funcional o efectivo en la medida de lo 

posible (Merriam-Webster, 2017). 

 

En el artículo Transportation Optimization: Is This the Next Step? (2005) se establece 

que las soluciones de optimización se centran en la reducción de costos a través del 

mejoramiento de las oportunidades de consolidación, que ocurren en cadenas de 

transportación con una alta complejidad. Esta estrategia incluye la habilidad de 

considerar significativamente un gran número de combinaciones y permutaciones 

respecto a las distintas configuraciones para acomodar la carga y generar una 

planeación del transporte más efectiva respecto al costo. 
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Un contenedor se define como una caja rígida, sellada y reusable de metal en la cual la 

mercancía es embarcada en un barco, camión o por ferrocarril. De acuerdo a la 

definición de ISO, un contenedor es una unidad de equipo con un fin de transportación. 

Debe ser a) suficientemente resistente para un uso repetido, b) específicamente 

diseñado para facilitar el transporte de bienes, por uno o varios medios de transporte 

sin que sea necesario trasbordar el material, c) equipado con dispositivos que permitan 

si manejo e intercambio entre un modo de transporte a otro, d) diseñado para ser fácil 

de cargar y descargar (Hinkelman, 2005). 
 

Los contenedores de 20ft y 40ft de propósito general son los más utilizados en la 

transportación marítima, y pueden usarse para cualquier tipo de bienes secos. Están 

manufacturados ya sea de aluminio o acero (Michelmann, 2010). 

 

En la investigación Optimizing Container Utilization por Bua Lapanan (2015) sobre la 

preocupación clave que existe en la industria de la transportación para diseñar 

esquemas de carga eficientes y efectivos para maximizar el espacio de utilización en un 

contenedor, y por lo tanto reduciendo el volumen de contenedores a embarcar, y 

ahorrando costos logísticos además de tiempo de entrega. La investigación busca 

encontrar un método para el número óptimo de cajas o piezas, y para su acomodo en 

un plan de carga para lograr la optimización del espacio del contenedor al introducir un 

programa computacional. La compañía realizó tres experimentos utilizando el software 

recomendado por la investigadora, usando información de embarques anteriores y 

simulando la optimización con dicho software, y así poder comparar cual hubiera sido la 

utilización del embarque según el programa respecto al cálculo manual hecho por el 

personal. Los resultados de la investigación mostraron lo siguiente: (1) la compañía 

puede optimizar el espacio de utilización del contenedor por medio de un cálculo 

automatizado de las cantidades óptimas y asignar el mejor tipo de contenedor que se 

ajuste el espacio de utilización requerido. (2) Se incrementó el espacio de utilización del 

87% a más de 90%. (3) Aumentó la satisfacción del cliente al reducir sus quejas 

respecto al espacio desperdiciado en el contenedor. (4) El ciclo de reorden disminuyó 

de 102 a 95 días al racionalizar los procesos, mejorando la comunicación dentro de la 
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cadena de suministro y mejorando el tiempo de entrega al reducir el tiempo de carga de 

dos días a solamente uno. (5) Disminución en los costos de transporte, al reducir los 

costos variables como la mano de obra y la renta por el espacio de patio para el 

contenedor, que significa un ahorro de 5,000 baht por embarque. Para esta mejora, la 

compañía invirtió 13,910 baht en el software para la optimización de las tecnologías de 

información. Con un promedio de 6 a 8 embarques el año, la compañía puede ahorrar 

entre 30,000 y 40,000 baht (moneda oficial de Tailandia igual a 0.62 de peso 

mexicano). 

 

En el estudio Aligning supply chain transportation strategy with industry characteristics: 

Evidence from the US-Asia supply chain de Fisher Ke, Windle, Han y Britto (2015) se 

propone un método mixto de transportación para cadenas de suministro globales, como 

resultado de una alineación estratégica entre las características de la industria y las 

estrategias en la cadena de suministro.  Respecto a la metodología, se usaron las 

estadísticas del intercambio comercial y considerando los datos de la industria 

manufacturera entre los años de 2002 a 2009 entre Estados Unidos y los 12 asociados 

de intercambio más grande en Asia. Los resultados muestran que las características de 

una industria tienen un impacto en la mezcla del modo de transporte a utilizarse en una 

determinada cadena de suministro. Las industrias manufactureras usan más 

embarques aéreos y menos embarques de océano cuando se enfrentan a sucesos que 

puedan afectar sus ventas; tales como una gran variación en la demanda, altos 

márgenes de utilidad en sus productos, un alto costo de capital o un aumento de la 

competencia. 

 

En el estudio Routing, ship size, and sailing frequency decision-making for a maritime 

hub-and-spoke container network de Chang-Ing Hsu y Yu-Ping Hsieh (2007) se formula 

un modelo de dos objetivos para determinar la ruta óptima, el tamaño del embarque y la 

frecuencia de salida para los contenedores y minimizar los costos de transporte y de 

inventario. Primero, las funciones de costos de transporte e inventario son formuladas 

usando un método analítico. Después, basado en el intercambio entre los costos de 

transporte y de inventario, soluciones óptimas en el modelo de Pareto para los dos 
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objetivos son determinadas. No solo el tamaño de embarque y la frecuencia de salidas 

pueden ser determinadas para cualquier ruta, sino también la decisión de la ruta que 

debe usarse, es decir, si los contenedores deben enviarse a un centro de consolidación 

o base o directamente hacia su destino, ya que puede representar un valor objetivo a la 

compañía. Finalmente, los resultados teóricos son aplicados al caso de estudio, con 

resultados altamente razonables. Los resultados muestran que la ruta óptima, el 

tamaño de embarque y la frecuencia de salidas respecto a cada nivel de costos de 

mantener el inventario y costos de transporte, pueden ser determinados usando el 

modelo propuesto. La decisión óptima de la ruta tiende a embarcar el material a través 

de centros de consolidación, ya que estos representan costos menores y ayudan a 

aumentar la eficiencia. Además, el modelo propuesto no solo provee una herramienta 

para analizar el intercambio de costos entre la transportación y el inventario, sino que 

también agrega flexibilidad a la toma de decisiones para definir a los transportistas de 

los contenedores para una ruta. 

 

Metodología 
La naturaleza o enfoque de la investigación fue mixta, ya que de acuerdo a Teddie y 

Tashakkoki, 2003; Creswell, 2005; Mertens, 2005, Williams, Unrau y Grinnel 2005 

citado por Hernández, Fernández-Collado & Baptista (2006) recolecta, analiza y vincula 

datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones 

para responder a un planteamiento del problema. 

 

Cuantitativa, ya que se usaron técnicas estadísticas e instrumentos totalmente 

estructurados para la recogida de la información y medición de las variables (Ibañez, 

2015). 

 

Cualitativo, debido a que se llevó a cabo una entrevista con el especialista en logística 

de la planta ZF TRW para conocer los procedimientos, políticas y detalles 

administrativos de la cadena de suministro. Además, para el presente trabajo se aplicó 

el método de estudio de caso para un proveedor específico en una ruta marítima desde 

Asia. De tipo aplicada, debido a que pretendió solucionar una problemática detectada. 
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El diseño de la investigación fue no experimental transeccional correlacional/causal. No 

experimental, ya que, de acuerdo con Hernández, Fernández-Collado & Baptista (2006) 

en este tipo de investigación solo se observan y miden hechos que ya sucedieron o 

están sucediendo y no hay una manipulación de las variables por parte del investigador. 

Transeccional correlacional/causal porque su propósito fue describir relaciones entre 

dos o más categorías, conceptos, variables en un momento determinado. A veces, 

únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto 

(causales). El modo fue de campo. Ya que como lo define Muñoz (1998) tanto el 

levantamiento de información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas, 

conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se realizaron en el 

medio en que se desenvuelve el fenómeno o hecho en estudio. 

 

El trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Chihuahua, específicamente en la 

empresa ZF TRW, entre los meses de enero a abril de 2018. 

 

La población de interés con la que se trabajó fueron los embarques transportados vía 

marítima durante el año 2017 del proveedor Takata ubicado en Filipinas, para la 

empresa manufacturera ZF TRW ubicada en la ciudad de Chihuahua. 

 

El marco muestral se elaboró tomando en cuenta todos los embarques marítimos 

realizados durante el 2017 del proveedor asiático Takata para la planta de ZF TRW 

Chihuahua. En ella se reflejan los registros de cada embarque, así como su información 

respecto a fecha de embarque, peso, total de metros cúbicos y costo que permitirán 

llevar a cabo el análisis para determinar la eficiencia del costo de transporte en el 

escenario actual. 

 

La unidad de análisis se determinó de la siguiente manera: 

1. Empresa manufacturera del ramo automotriz ubicada en Chihuahua. 

2. Determinación del número de proveedores de Asia que se transportan vía 

marítima. 

3. Determinación de los proveedores que se manejan bajo el escenario de FCL. 



	
	

518	

4. Análisis de los proveedores asiáticos para determinar en qué proveedor enfocar 

el caso. 

 

Con base en lo anterior, se identificaron 10 proveedores asiáticos que se manejan bajo 

FCL, eligiendo al que representa mayor volumen embarcado durante un año. 

 

El tipo de muestreo fue no probabilístico, ya que los elementos fueron elegidos 

arbitrariamente por la investigadora al considerar que pueden aportar datos relevantes 

al estudio de la problemática presentada. 

 

El tamaño de la muestra fue de 40 embarques realizados durante el año 2017. 

 

La selección de la muestra se hizo considerando todos los embarques realizados del 

proveedor asiático durante el año 2017, por la tanto es un muestreo total. 

 

La variable del estudio que se evaluó fue el costo de transportación marítima.  

 

Los indicadores que describen a la variable fueron los siguientes: 

a) Frecuencia de embarques (semanal, quincenal, mensual) 

b) Tamaño de lote o embarque (tipo de contenedor utilizado) 

c) Nivel de optimización del contenedor (medición en metros cúbicos y kilogramos) 

 

La recolección de datos se efectuó a través de dos métodos principales. Primero, se 

contactó al agente de trasporte encargado de manejar vía océano al proveedor Takata, 

solicitando un reporte con información histórica de los embarques durante el año 2017 y 

con al menos los siguientes conceptos: 

 

§ Día de recolección con el proveedor (columna Actual pick up) 

§ Fecha estimada de entrega (columna Est. Cartage Delivery) 

§ Tipo de contenedor 20’ o 40’ (Columna Container type) 

§ Volumen del contenedor en M3 (columna Volume) 
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§ Peso del contenedor en kilogramos (Columna Weight) 

 

También se realizó una entrevista con el encargado del área de logística en la planta ZF 

TRW en Chihuahua para obtener información respecto a las políticas de costos y al 

manejo del departamento entre otros puntos. 

 

Finalmente se obtuvieron los costos de mantener el inventario para el proveedor Takata 

del departamento de materiales. 

 

La codificación de la información se llevó a cabo con el reporte obtenido del agente de 

carga para los embarques marítimos, se analizaron cada uno de los indicadores y su 

respectivo impacto en el costo de flete marítimo. Posteriormente, una vez obtenidos 

estos resultados individuales, se analizaron en conjunto para plantear un método y 

determinar los costos de transportación marítima en los que está incurriendo la 

empresa. Los datos se capturaron en un software estadístico disponible para el análisis 

y se interpretó la información.  

 

Análisis de resultados 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos del análisis para los embarques 

vía marítima del proveedor asiático Takata.  
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La gráfica muestra el número de embarques realizados por el proveedor Takata durante 

todo el año 2017, contabilizando 40 contenedores en total. Además, se puede observar 

la frecuencia de los embarques durante cada mes. Se aprecia que, en la mayoría de los 

meses, la cantidad de contenedores embarcados se encuentra entre 3 y 5. 

 

 
 

En la gráfica se muestra la distribución mensual embarcada por tipo de contenedor. Se 

manejan dos tamaños de contenedores en esta ruta, de 20 pies y de 40 pies. El tipo de 

contenedor a utilizar se define por la cantidad de material que el proveedor tendrá listo 

para embarcar. 

En el mes de febrero, por ejemplo, se cargaron tres contenedores de 20 pies. 

Ocasionando que uno de los contenedores tuviera un nivel de optimización de 50% de 

ocupación en metros cúbicos. Para la empresa es indispensable hacer un análisis 

minucioso de la manera ideal de embarcar la mercancía evitando costos innecesarios. 

Considerando dicha política, el volumen de 3 contenedores de 20 pies (33 m3 por 

contenedor) podría haberse reducido a solo 1 contenedor de 20 pies y a uno de 1 de 40 

pies (76 m3 por contenedor), teniendo un ahorro de 12,000 USD.  
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En la gráfica se observa que los costos para los contenedores marítimos durante 2017 

manifiestan variaciones que se relacionan directamente con la cantidad de 

contenedores embarcados cada mes. Es decir, a mayor frecuencia de embarques 

realizados, el costo se incrementa considerablemente. 

 

Por ejemplo, el costo promedio de un contenedor de 20 pies es de $6,196.76, mientras 

que el costo de un contenedor de 40 pies es de $8,859.17. De primera instancia pudiera 

parecer conveniente embarcar un contenedor de 20 pies por ser más barato, sin 

embargo, el volumen que puede ser transportado es de 33 metros cúbicos o entre 

20,000 - 25,990 kilogramos. Mientras que en un contenedor de 40 pies se pueden 

transportar 76 metros cúbicos o entre 21,500 - 23,220 kilogramos. La empresa debe 

analizar cuidadosamente cual es la mejor combinación que embarcar para mantener los 

costos en un nivel aceptable. 
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En la gráfica se muestra el volumen en metros cúbicos, embarcados cada mes por tipo 

de contenedor. Se puede observar que existen meses donde el volumen en metros 

cúbicos es mayor en los contenedores de 20 pies, y que, a su vez, en meses como 

febrero, septiembre y diciembre se superan los 33 metros cúbicos en donde el volumen 

era suficiente para un contenedor de 40 pies. 

 

 
Se muestra en la gráfica el porcentaje de optimización en metros cúbicos para los 

contenedores de 20 pies. El objetivo de ZF TRW es tener un mínimo de optimización 
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del 85% que se cumple en muy pocos embarques considerando solamente el volumen. 

En el caso de este tipo de contenedores, el promedio de optimización es de un 34% lo 

que resulta realmente bajo. 

 

 
Gráfica 6. Nivel de optimización en volumen para contenedores de 40 pies 

 

Se muestra en la gráfica el porcentaje de optimización en metros cúbicos para los 

contenedores de 40 pies. El objetivo de ZF TRW es tener un mínimo de optimización 

del 85% que se cumple en muy pocos embarques considerando solamente el volumen. 

El nivel de optimización en promedio es del 59%. 
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En la gráfica se muestra el peso mensual en kilogramos por tipo de contenedor. El peso 

máximo de un contenedor de 20 pies es de 28,240 kilogramos (2,250kgs. del 

contenedor vacío + 25,990 de la carga). Así que se puede concluir que peso en la 

mayoría de los contenedores se encuentra por debajo de lo esperado. 

Mientras que el peso máximo en un contenedor de 40 pies es de 26,850 kilogramos 

(23,220 kgs carga + 3,630 kgs contenedor vacío). El necesario adentrarse en la 

comparación del peso en relación con el número y tipos de contenedores embarcados 

cada mes.  

 

 
 

Se muestra en la gráfica el porcentaje de optimización en kilogramos para los 

contenedores de 20 pies. En el caso de este tipo de contenedores, el nivel de 

optimización está por debajo del 30%, con un valor promedio de 21%.  
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Se muestra en la gráfica el porcentaje de optimización en kilogramos para los 

contenedores de 40 pies. Este tipo de contenedores muestra un nivel de optimización 

mayor en comparación con los de 20 pies, aunque se encuentra fuera del objetivo 

mínimo que establece ZF TRW del 85%. Para optimización promedio para los 

contenedores de 40 pies es de 37%.  

 

Conclusiones y discusiones 
Después de analizar los embarques del proveedor asiático de todo un año y 

considerando que el objetivo de la presente investigación fue determinar la eficiencia en 

el costo para una línea de transporte marítimo se llega a las siguientes conclusiones: 

 

En relación con los objetivos específicos del estudio se concluye que la frecuencia 

actual de embarques no es adecuada debido a que el nivel de optimización en 

promedio se encuentra bajo el porcentaje mínimo de 85% que busca la empresa.  

 

Los contenedores en promedio muestran una ocupación baja por peso y volumen, 

provocando que los costos anuales estén por encima de lo que podrían ser. Cambiando 

la combinación entre embarques en contenedores de 20 y 40 pies, pudieron haberse 

ahorrado más de 12,000 USD en el año. 
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Respecto a las hipótesis de concluye lo siguiente: 

H0: La eficiencia actual en costo de la línea de transportación marítima para el 

proveedor asiático es deficiente. Se acepta la hipótesis general, ya que el escenario de 

embarques analizado muestra que la optimización por peso en contenedores de 20 pies 

es de 21%, mientras que en los contenedores de 40 pies es de 37%. Además, la 

optimización por volumen es de 34% para los contenedores de 20 pies y de 59% para 

los contenedores de 40 pies. 

 

Al tener un nivel de optimización bajo en ambos rubros se puede concluir que se utilizó 

un número mayor de contenedores en comparación de los contenedores que se 

habrían utilizado al asegurarse de tener una ocupación mayor. 

 

H1: Una mayor frecuencia de embarques del proveedor se relaciona directamente con 

un costo mayor en transporte. La hipótesis específica número 1 se acepta, ya que al 

embarcar un mayor número de contenedores independientemente de su tipo, el costo 

se ve incrementado por la frecuencia de embarques de cada semana. El mes de 

febrero refleja 3 contenedores de 20 pies con un costo total de 19,070 USD. En dicho 

caso apreciamos que el volumen de esos 3 contenedores podría haberse incluido en un 

solo contenedor marítimo de 40 teniendo un costo promedio más bajo. 

 

H2: El tamaño de lote actual es insuficiente para lograr el nivel de optimización mínimo 

deseado. La hipótesis especifica número 2 se acepta, ya que como se aprecia en las 

gráficas, el nivel de optimización por peso y volumen, tanto en los contenedores de 20 

pies, como de 40, se encuentra muy por debajo del 85% establecido como mínimo por 

la empresa. 

 

H3: A mayor tamaño de lote embarcado, se reduce la frecuencia de embarques en un 

año. La hipótesis específica número 3 se acepta, ya que, analizando el volumen de 

contenedores por mes, se pudieron haber reducido los contenedores de 20 pies 

embarcados en los meses de febrero, agosto, septiembre y diciembre para haber 

aumentado la optimización. 



	
	

527	

En la experiencia socio cultural Asia/México existe un beneficio social que conllevará a 

la reducción de costos por la retención de empleados, estabilidad social, disminución 

del desempleo, derrama económica para el Estado, captación de impuestos, 

disminución de la tasa de rotación etc.  

 
Recomendaciones 
Para mejorar la operación de esta línea marítima para el proveedor Takata, se sugiere a 

la empresa que haga modificaciones que pueden aportar beneficios al gasto anual. 

 

Primero, se recomienda cambiar frecuencia actual de embarques de tal manera que 

promueva un incremento en el porcentaje de optimización por contenedor, para que así 

la empresa pueda acercarse al 85% que busca como mínimo en el nivel de 

optimización de los contenedores embarcados en esta ruta. 

 

Segundo, se debe indicar al proveedor del material, el nivel mínimo aceptable para 

cada tipo de contenedor; ya sea que logre optimizar el contenedor por volumen o por 

peso. 

 

Tercero, al llevar a cabo los dos puntos previos, la empresa observaría un cambio 

significativo en sus montos pagados anualmente por concepto de transportación 

marítima en esta ruta. 

 

Observando los puntos anteriores, la empresa no solo se aseguraría de mejorar los 

costos logísticos, sino que también tendría implicaciones positivas al mejorar el 

desempeño de la cadena de suministro para este proveedor asiático. 
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5.3. La inclusión laboral para personas con discapacidad en Mérida, 
Yucatán. 
 

Guadalupe Cimbrón Pérez 
Ruth Noemí Ojeda López 

Jenifer Mul Encalada 
 
Resumen  
Con este trabajo de investigación se pretende presentar un panorama actual de la 

inclusión laboral de personas con discapacidad (PCD) en la ciudad de Mérida, Yucatán, 

analizando diferentes perspectivas de instrumentos internacionales, nacionales y 

estatales que han servido para cuantificar la discapacidad y clasificarla. 

 

Se plantean las teorías de Goffman (1963) y la del agente interesado (TAI) de Caroll 

(1979) y Melé (2008) como una opción para poder comprender de una mejor manera la 

situación actual de la inclusión laboral de PCD en la sociedad y en las organizaciones 

respectivamente. 

 

De igual forma se reflexiona sobre la importancia del cumplimiento de las políticas 

públicas en este proceso de inclusión y la necesidad de implementar estrategias 

fiscales cómo las de otros estados del país que, de alguna manera están fomentando la 

inclusión. 

 
Palabras clave: Inclusión, discapacidad, organización. 
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Introducción 
Debido a la pobreza y diferentes rezagos que presenta este grupo de personas y que 

manifiesta el consejo nacional de evaluación política de desarrollo social (CONEVAL, 

2014) entre ellos el educativo, el acceso a los servicios básicos de vivienda, a la 

alimentación, servicios de salud, seguridad social, calidad y espacio a la vivienda, es 

sustancial llevar a cabo acciones positivas para situarlos en un ámbito de igualdad y 

equidad respecto a la población que no presenta discapacidad. 

 

Es importante destacar que también existen costos asociados a la exclusión de las PCD 

en la sociedad y en la parte productiva de la economía. Si bien tales mediciones son 

complicadas ya que requieren especificar el tipo de discapacidad y su afectación, 

temporalidad o permanencia, de los cuales los datos usualmente no existen (Secretaría 

de Desarrollo Social, SEDESOL, 2016). 

 

Según los datos de la encuesta nacional sobre discriminación en México (ENADIS, 

2017), entre quienes dijeron haber sufrido al menos una situación de discriminación en 

los ultimos cinco años, destacaron las personas con discapacidad, con un 28.9%. 

 

El director general de estadísticas sociodemográficas del Instituto Nacional de 

Estadistica y Geografía (INEGI), Edgar Vielma Orozco, indicó que 20.2% de la 

población ha sufrido discriminación, es decir, uno de cada cinco (ENADIS, 2017).  

 

Algunas formas en que se discrimina a las personas con discapacidad se dan en la 

negación de oportunidades de trabajo o a través de maneras más sutiles como la 

segregación y aislamiento que resultan de la imposición de barreras físicas y sociales. 

Estas formas de discriminación se presentan tanto a nivel público como privado 

(ENADIS, 2010). 

 

En el diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en el país 

realizado por la Secretaría de desarrollo social (SEDESOL, 2016), menciona que 

usualmente las personas empleadoras tienen una percepción incorrecta en cuanto a las 
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actividades que pueden realizar las PCD, lo cual los lleva a considerar que su 

productividad no sería la misma que la de una persona sin discapacidad, lo que inhibe 

la demanda de PCD en el mercado laboral. Adicionalmente, se suma la insuficiencia de 

acciones afirmativas que favorezcan la plena inclusión de las PCD en el mercado de 

trabajo y la garantía efectiva de sus derechos laborales. 

 

Vité (2012) menciona que en México el mercado de trabajo se encuentra dominado por 

actividades económicas terciarias e informales, donde las protecciones sociales están 

ausentes o tienen una presencia débil, caracterizadas por su baja productividad y sus 

bajos salarios. 

 

Tal es el caso de Yucatán, donde la economía informal es uno de los principales 

obstáculos que enfrenta. Al tercer trimestre del 2011 la tasa de ocupación en ese sector 

era de 33.4% por arriba de la tasa nacional que para el mismo periodo fue de 28.7%. La 

situación anterior se refleja en la precariedad de una considerable proporción de las 

plazas laborales, mismas que no ofrecen prestación alguna a sus trabajadores. Al tercer 

trimestre del 2011, únicamente el 49.6% de los trabajadores, subordinados y 

remunerados tenía servicio médico y sólo el 62.9% contaba con alguna prestación. En 

general la población ocupada de Yucatán se concentra en los menores niveles de 

ingreso a nivel nacional (UMAIP, 2010). 

 

Se calcula que existen 98, 478 unidades económicas en el estado de Yucatán y en el 

municipio de Mérida 41,702 (INEGI, 2017). 

 

Según datos obtenidos de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública 

(UMAIP, 2010) vivían en el Municipio de Mérida, Yucatán, un total de 781,146 personas 

de las cuales; 37,549 personas cuentan con algún tipo de discapacidad; 22,201 

personas con discapacidad motriz; 9,384 personas con discapacidad visual; 4,534 

personas con discapacidad mental; 3,773 personas con discapacidad auditiva; 3,379 

personas con discapacidad de lenguaje; y 5,006 personas con otras discapacidades. 
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El director del CREE del DIF Yucatán, Alejandro Ojeda Manzano, indicó que el 6.4% de 

la población yucateca, alrededor de 140,000 personas, tiene alguna discapacidad, de 

las cuales el 30% está en edad productiva, de 19 a 55 años, y de ellos sólo el 10% 

consigue un trabajo formal, gran parte de las personas con alguna discapacidad en 

edad productiva no encuentra trabajo, sobre todo los que tienen una discapacidad 

visual (Diario de Yucatán, 2017). 

 

Aunque el porcentaje de las personas con discapacidad en la ciudad y en el estado no 

es elevado, aún se siguen presentando rezagos en las oportunidades laborales, cuando 

la proporción de empresas constituidas en relación con las personas con discapacidad 

es muy significativa. 

 

Entendiendo la complejidad de la situación de hoy en día, si una PCD consigue un 

trabajo en el estado, existe mucha posibilidad de que el salario sea insuficiente para 

poder mantenerse o tener una vida independiente y a su vez, éste no genere las 

prestaciones que requeriría para adquirir una vivienda, tener servicio médico, por 

mencionar algunas. 

 

Las PCD del estado cuentan con 27 organizaciones aproximadamente (26 asociaciones 

civiles y 1 agencia gubernamental) que los ayudan y acompañan en su proceso hacia 

su inclusión social y laboral. 

 

Algunas de las funciones de las 26 asociaciones civiles en general son: la atención 

médica, la rehabilitación, orientación psicológica, deportes, actividades recreativas, 

artísticas, y solo 11 de esas 26 realizan capacitación laboral a las PCD. 

 

Siendo diferentes las acciones entre la agencia gubernamental y las de la sociedad 

civil, el trabajo de ambos tipos de organismos es vital para seguir atendiendo a las PCD 

del estado, fomentar la inclusión y la sensibilización respecto al tema. 
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Sin embargo, no se ha presentado apertura por parte del sector empresarial para la 

contratación de PCD, según la información proporcionada por el CREE, Yucatán, ya 

que el número de empresas participantes en programas de inclusión en el periodo 

2013-2018, ha disminuido de manera considerable, como se puede apreciar en la figura 

1. 

 

 
 

Por lo tanto, podríamos resumir las cantidades más significativas para este proceso de 

la siguiente manera, con la finalidad de tener más claro el panorama en el estado y la 

ciudad relacionado al tema de inclusión laboral hacia las PCD: 

- Hay 2,097,175 habitantes en el estado de Yucatán, de los cuales el 6% de la 

población sufre algún tipo de discapacidad (INEGI, 2014). 

- Existe 1 agencia gubernamental y 26 organizaciones civiles en la ciudad de Mérida 

que capacitan, rehabilitan y promueven la contratación de PCD en diferentes empresas 

del estado (Ayuntamiento de Mérida, 2015-2018) 
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- Existen 98, 478 unidades económicas en el estado de Yucatán.  

- Existe la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Yucatán (H. 

Congreso del Estado de Yucatán, 2016). 

 

Jerónimo (2017) menciona que, en diversas legislaciones del país, entre ellas la fiscal, 

se ha tratado de incentivar a los patrones para fomentar su contratación, otorgándoles 

algunos estímulos que reducen la carga fiscal de los patrones y en otros casos, se 

fomenta entre la sociedad el aliciente de considerarse como una empresa socialmente 

responsable.  

 

El primero de ellos es el estímulo por contratación de personas con discapacidad (en el 

cual nos enfocaremos) y el segundo por contratación de personas mayores. 

 

El estímulo fiscal por contratación de personas con discapacidad es aplicable a 

patrones que contraten personas que padezcan alguna de las siguientes 

discapacidades: 

a. Motriz que para superarla requieran usar permanente prótesis, muletas o sillas 

de ruedas. 

b. Mental. 

c. Auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal. 

d. Tratándose de invidentes.  

 

Y podrá aplicar, a su elección, alguno de los siguientes estímulos: 

a) Deducir de sus ingresos acumulables un monto equivalente al 100% del 

impuesto sobre la renta (ISR) retenido al trabajador y enterado al Servicio de 

Administración Tributaria (artículo 186 de la ley del ISR). 

b) El patrón podrá optar por deducir de sus ingresos acumulables un monto 

equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las PCD (artículo 16, fracción X 

de la ley de Ingresos de la Federación 2018). 

En cualquier opción se deberá cumplir con la obligación de asegurar a dichos 

trabajadores en el régimen obligatorio previsto en el artículo 12 de la Ley del Seguro 
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Social (LSS) y además obtener del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 

certificado donde conste la discapacidad del trabajador. 

 

La ley del Impuesto Sobre la Renta vigente prevé en su fracción XII del artículo 34, que 

las personas morales podrán efectuar una deducción del 100% de las aportaciones que 

se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras del activo fijo, siempre 

que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con 

discapacidad a que se refiere el artículo 186 de esta ley, el acceso y uso de las 

instalaciones del contribuyente. 

 

Por otra parte, en algunos estados de la república mexicana existen estímulos en 

impuestos locales sobre nóminas por la contratación de PCD o adultos mayores, como 

es el caso de la ciudad de México que, en su código fiscal, en el artículo 157, fracción 

XIV, refiere que no se causará el impuesto sobre nóminas por las erogaciones que se 

realicen por concepto de personas contratadas con discapacidad.  Algunos otros 

estados son: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de 

México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Veracruz 

(Jerónimo, 2017). 

 

Una vez presentado el panorama desde las diferentes perspectivas de instrumentos y 

organizaciones nacionales y estatales, donde coinciden en que las PCD sufren algun 

tipo de discriminación y/o exclusión partimos a identificar el problema de investigación, 

el cuál sería: 

 

Las PCD no pueden ejercer completamente sus derechos sociales, debido a su poca 

participación en el mercado laboral, por la falta de acciones en favor de la inclusión, a 

causa (entre otras cosas) de las percepciones equivocadas sobre las aptitudes y 

capacidades de este sector de la población. 

 

Objetivo General: 
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Describir el panorama de la inclusión de las PCD en el mercado laboral de Mérida, 

Yucatán. 

 
Marco teórico 
Para fines de este trabajo definiremos los términos de discapacidad e inclusión laboral 

de la siguiente manera: 

 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF,2001) define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, 

limitaciones de la actividad y restricciones a la participación e incluye la interacción 

entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, 

síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, 

actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social 

limitado). 

 

La inserción/inclusión laboral, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS, 2015), es el término utilizado habitualmente para referirse al proceso de 

incorporación a la actividad económica de los individuos. Este proceso suele coincidir, 

para la mayoría de los miembros de una sociedad moderna, con la etapa juvenil, y por 

lo tanto consiste en una transición social que va de posiciones del sistema educativo y 

de la familia de origen hacia posiciones del mercado de trabajo y de independencia 

familiar.  

 

Basados en los datos del informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL,2016) para el 2014, el 6.4% de la población del país 

contaba con algún tipo de discapacidad, y el 54.1% de ellos se encontraban en 

situación de pobreza. Las limitantes que presenta este grupo de personas para poder 

tener un acercamiento hacia los diferentes programas sociales (como vivienda, atención 

de salud, trabajo, por mencionar algunos) que cualquier persona pudiera y debería 

tener acceso, favorecen la vulnerabilidad de su situación. 
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Por tal motivo es importante conocer los datos estadísticos que representa este grupo 

vulnerable en nuestro entorno para tomar acciones que favorezcan la inclusión laboral 

de personas con discapacidad en las organizaciones de Mérida, Yucatán. 

 

Las personas con discapacidad requieren ser integradas completamente a la sociedad. 

Por lo que es necesario que ésta se adapte a las necesidades de las personas que por 

circunstancias de nacimiento o adquiridas, se les dificulta su plena inclusión en un 

entorno que no ha sido incluyente con ellos (Galicia, 2016, p.1). 

En un recorrido bibliográfico acerca de los estudios más recientes que se han 

relacionado al respecto de este tema podemos encontrar los siguientes se muestran en 

la tabla 1. 



	
	

541	

 
 

 

 

 

 

 

 



	
	

542	

Aunque no son los únicos relacionados al tema de discapacidad, si fueron de los pocos 

relacionados al tema de inclusión laboral a personas con discapacidad. 

 

Algo que llama la atención en las tres tesis doctorales mencionadas en la tabla, es que 

las tres coinciden con la falta de información y estudios relacionados a este tema. 

 

Es así, el interés y la importancia de comprender la convivencia que tenemos día a día 

con las personas con discapacidad, ya que pareciera que la discapacidad es un tema 

lejano, algo que se evita y se puede controlar, y sólo les toca a unos cuantos, cuando 

los datos demuestran que estamos más inmersos a esta convivencia de lo que 

realmente creemos. 

 

Mediante el programa de atención a personas con discapacidad del Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se otorgan servicios dirigidos a la 

población que presenta algún tipo de discapacidad y que se encuentra en condiciones 

de vulnerabilidad social, mediante acciones de prevención, rehabilitación e integración 

social. 

 

Por su parte, en Julio del 1979, se inauguró el Centro de Rehabilitación y Educación 

Especial de Yucatán (CREE), con el apoyo del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) (Mejía, 2014). 

 

Todos los CREE del país, cuentan con una agencia laboral para la inclusión de 

personas con discapacidad, cuyo objetivo es ampliar la cobertura de atención en 

capacitación y empleo, ya que las personas con discapacidad tienen el derecho a 

ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y 

entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible (Gobierno de la República, 2016). 

 

Con la creación de estos centros de atención, podemos confirmar un avance hacia el 

trato y capacitación de las PCD en el ámbito laboral a nivel nacional, sin embargo, se 
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necesita que, tanto nuestras instituciones gubernamentales y la sociedad logren 

trabajar en conjunto para lograr una verdadera inclusión. 

 

Trujillo (2014) hace referencia a la importancia y relevancia de la inclusión laboral, ya 

que es un tema que empieza a tener cabida en las líneas estratégicas de las 

organizaciones. Las empresas que quieran destacar por ser socialmente responsables 

deberán ser inclusivas y sus iniciativas, además de cambiar estilos de ventajas 

competitivas y por ende en el desarrollo laboral de nuestro país. 

 

México cuenta con una amplia legislación que promueve la no discriminación laboral de 

los grupos en situación de vulnerabilidad y la igualdad de oportunidades de género. 

Además, existen diversos reconocimientos relacionados con la inclusión laboral como lo 

es el Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo y el Modelo de Equidad de 

Género. Por su parte, el gobierno mexicano en su compromiso por impulsar la adopción 

de prácticas inclusivas, a partir del 1 de enero de 2014 estableció estímulos fiscales 

para empleadores de personas con discapacidad o mayores de 65 años (Trujillo, 2014). 

Las teorías sociales sobre las cuales se pretende fundamentar el trabajo de 

investigación se presentan a continuación. La primera es, la teoría del Estigma: La 

identidad deteriorada, de Erving Goffman, que será complementada con la obra: La 

naturaleza del prejuicio, de Gordon W. Allport (1954), en la cual se hace uso y 

referencia de términos muy similares a los que usa Goffman en su obra anteriormente 

mencionada, como por ejemplo: actitud, categorización, creencias, etc. por mencionar 

algunos, pero en especial nos servirá para definir el término prejuicio, para una mayor 

comprensión de los objetivos de este trabajo.   

 

La segunda teoría, es la del Agente interesado (TAI), desarrollada en un principio por 

Carroll (1979) planteando que una adecuada definición de responsabilidad social 

corporativa (RSC) debería de contener 4 tipo de responsabilidades: económicas, 

legales, éticas y discrecionales, más adelante Melé (2008) hace mención de que 

existen 4 corrientes principales acerca de la RSC: la teoría del valor de la acción (TVA), 
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la teoría del desempeño social corporativa (DSC), la teoría de la ciudadanía corporativa 

(TCC) y por último la del agente interesado (TAI) en la cual nos enfocaremos. 

 

En su obra, Estigma: La identidad deteriorada (Goffman, 1963) hace referencia de 

como las sociedades a lo largo de su desarrollo han determinado diferentes 

mecanismos de categorización social, esos mecanismos han sido objeto de 

interpretación por los integrantes de dichas sociedades para definir más que el estrato 

social, la identidad social de cada individuo, esto de alguna manera ha sido útil para 

tener un preconcepto de la persona, más cuando no se le conoce. Esta interpretación 

de atributos puede dar una idea sobre la carga de valores que la persona posee, el 

lugar de donde proviene, los lugares que ha visitado, así como a lo que la persona se 

dedica. 

 

Por lo general, como individuos dentro de una sociedad e inmersos dentro de una 

cultura, no nos damos cuenta de esos preconceptos que nos formulamos sobre una 

persona determinada derivado de aquellos signos corporales que nos llevan a 

categorizarlo. Sin embargo, y debido a esos juicios a priori, a la persona en cuestión le 

preestablecemos una carga social acorde a nuestras expectativas. 

 

Retomando a la persona desconocida, al momento de mostrarse ante un grupo social 

distinto del que proviene, esta “categorización” preconcebida puede colocarlo en un 

estado de vulnerabilidad por los juicios de valor que ya se han formulado entorno a su 

imagen y a lo que está proyectando, por lo que en una situación este individuo puede 

ser mal visto, rechazado e incluso agredido por quienes lo han prejuzgado. En pocas 

palabras se le está “estigmatizando”. 

 

El concepto de estigma ha sido utilizado y se sigue utilizando como atributos 

desacreditadores de las personas que los portan, un atributo estigmatizador de una 

persona, al mismo tiempo, se convierte en un atributo de confirmación social y de 

valores para quien lo evidencia. Un estigma es una relación entre atributo y estereotipo. 

Existen diferentes atributos estigmatizadores:  
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• Abominaciones del cuerpo: deformidades físicas, discapacidades físicas. 

• Defectos de carácter del individuo: apatía, inflexibilidad dogmática, 

deshonestidad, trastornos mentales, discapacidades mentales, adicciones, 

homosexualidad, conductas políticas extremistas. 

• Tribales: Raza, nacionalidad y religión. 

• Todos estos atributos confluyen en un mismo resultado, la exclusión social. Para 

justificarla y tranquilizar la conciencia de los “normales” se ha construido una teoría del 

estigma para explicar la inferioridad de los estigmatizados, así como el peligro que 

representan estas personas para el grupo social al cual se están tratando de incorporar. 

• Continuando con Allport (1954), nos define prejuicio como: una actitud hostil o 

prevenida hacia una persona que pertenece a un grupo, simplemente porque pertenece 

a ese grupo, suponiéndose por lo tanto que posee las cualidades objetables atribuidas 

a ese grupo. 

 

El prejuicio es una antipatía que se apoya en una generalización imperfecta e inflexible, 

puede sentirse o expresarse, puede estar dirigida hacia un grupo general o hacia un 

individuo en específico, por el hecho de ser miembro de ese grupo. 

 

Una adecuada definición de prejuicio contiene dos ingredientes esenciales. Tiene que 

haber una actitud favorable o desfavorable; y debe estar vinculada a una creencia 

excesivamente generalizada (y por lo tanto errónea). Las declaraciones prejuiciosas 

expresan a veces el factor actitud, a veces el factor creencia, sin embargo, algunos 

programas que aspiran a limitar el prejuicio sólo logran modificar las creencias sin llegar 

a cambiar las actitudes. Las creencias pueden ser hasta cierto punto atacadas y 

modificadas. 

 

Por su parte, en la teoría del agente interesado (TAI), partiendo de la obra de González 

(2007) permite pensar en un nuevo paradigma empresarial, donde existe una 

comprensión de la empresa plural. Por tanto, la empresa no es cosa de uno (accionista 

o propietario), ni exclusivamente de dos (propietarios y trabajadores), sino que la 

empresa debe ser entendida desde la pluralidad de agentes, los que afectan- que 
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intervienen en ella y por lo tanto la hacen posible, así como desde todos aquellos 

pacientes-los que son afectados por la organización. 

 

Además, permite comprender que entre los distintos stakeholders que configuran la 

empresa se establecen una serie de relaciones que pueden ser entendidas desde la 

perspectiva no sólo del contrato jurídico o social, sino del contrato moral. Es decir, entre 

los distintos stakeholders que configuran la organización empresarial existen 

expectativas recíprocas de comportamiento, algunas de ellas con carácter legítimo que 

deberán ser satisfechas desde dentro del marco de las relaciones empresariales. 

 

Por último, se aprecia la existencia de una responsabilidad social, entendida en sentido 

ético, de la organización empresarial.   

 

La revisión de los sistemas económico, político y social desde el concepto de 

stakeholding lleva implícita una cuádruple promesa: inclusión, cooperación, 

participación y responsabilidad.  

 

La inclusión (económica, social y política) es entendida bajo los términos de que todo 

individuo es miembro o pertenece a una organización, institución o comunidad y que 

dentro de ellas poseen derechos y obligaciones. 

 

La cooperación tiene como objetivo mostrar como los individuos trabajando 

conjuntamente pueden afectar a la fuerza que la sociedad posee desde la búsqueda de 

objetivos comunes y de confianza. 

 

La participación entendida como autonomía, requiere del acceso a los recursos 

sociales, información y una cultura que anime a la cooperación y a los procesos de 

consulta, subraya la importancia de que cada persona tenga control sobre su propia 

vida y la flexibilidad suficiente para poder tomar decisiones. El proceso pasa 

necesariamente, en primer lugar, por una capacitación por medio de información y 

habilidades, así como oportunidades para que puedan adquirir tanto propiedad como 
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capital social. Y segundo lugar, se necesitan unas instrucciones cívicas, una cultura 

pública y un ethos público que pueda hacer comprensible las alternativas disponibles, 

así como la posibilidad de contribuir al desarrollo personal. 

 

Así pues, el concepto de stakeholder resalta la importancia que tiene que cada 

individuo se sepa y sienta poseedor de un stake en la sociedad de la que es miembro, 

de otro modo será difícil que pueda cooperar, se sienta motivado a participar y construir 

o que se le pueda pedir responsabilidad.  

 
Metodología 
El trabajo que se presenta se basa en una revisión documental, la cual consiste en un 

análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento 

respecto al tema objeto de estudio (Bernal, 2010). 

 

De acuerdo con Casares (1995), citado por Bernal (2010), la investigación documental 

depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en 

documentos, entendiendo por éstos todo material al que se puede acudir como fuente 

de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan información 

o dan testimonio de una realidad o acontecimiento. 

 

Para los autores mencionados, las principales fuentes documentales son: documentos 

escritos (libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, conferencias escritas, 

documentos fílmicos y documentos grabados (discos, cintas, casetes, disquetes, etc.). 

 

Es así, que este trabajo utilizó está herramienta metodológica, para poder presentar la 

perspectiva actual de la inclusión laboral de PCD, consultando diferentes documentos 

de investigación, reportes estadísticos y el desarrollo de políticas públicas entre otros, 

para poder establecer un estado actual sobre este tema, que se está haciendo al 

respecto y qué es lo que hace falta para lograr una inclusión social y laboral de las 

PCD. 
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Análisis de resultados 
A nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011), más 

de mil millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial padece 

discapacidad en alguna forma. Entre 110 millones (2,2%) y 190 millones (3,8%) de 

personas mayores de 15 años tienen dificultades importantes para funcionar. Eso no es 

todo, pues las tasas de discapacidad están aumentando debido en parte, al 

envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades 

crónicas.  

 

Otro resultado importante es el desarrollo de los decretos y medidas realizadas por este 

tipo de organismos sobre inclusión social y laboral de las personas con discapacidad 

(PCD): a continuación se presenta una cronología: 

• 1948. Adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• 1945-1955. Perspectiva del Bienestar. 

• 1950 – 1952. Perspectiva de la Rehabilitación. 

• 1953. Promoción de servicios a fin de llevar una vida independiente y productiva. 

• 1955 – 1970. Perspectiva de Bienestar social. 

• 1971.  Declaración de los derechos del retrasado mental. 

• 1975. Recomendación sobre la eliminación de barreras físicas, arquitectónicas. 

Empieza la transición de la rehabilitación a la integración. 

• 1975. Declaración de los Derechos de las personas con discapacidad. 

• 1980. Adopción de la clasificación Internacional de deficiencias, discapacidad y 

minusvalía. 

• 1981. Proclamación del Año Internacional de las PCD dedicad a la integración de 

PCD. 

• 1983 – 1992. Desplazamiento gradual de la integración hacia la inclusión. 

• 1983. Adopción del convenio159 y recomendación 168, señala directrices 

concretas para la integración-inclusión. 

• 1989. Las directrices de Tallinn de acción sobre desarrollo de los recursos 

humanos en el ámbito de la discapacidad. 
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• 1994. Adopción de normas uniforme sobre igualdad de oportunidades para las 

PCD.  

• 2001. Clasificación Internacional del funcionamiento, discapacidad y salud (CIF). 

• 2001. Propuesta de México para la creación de la Convención. 

• 2002 – 2006. Se llevan a cabo 8 sesiones de trabajo sobre la Convención. 

• 2006. Adopción de la convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. Se concretiza la perspectiva de la inclusión. 

• 2010. Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Yucatán. 

• 2011. OMS y BM Primer informe mundial sobre la discapacidad. 

• (Velasco-Jáuregui, 2013). 

 

En relación con nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2016), reportó que en 2014, 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen 

mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o 

bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; 

aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, 

vestirse o comer; hablar o comunicarse y problemas emocionales o mentales. Son 

estas personas quienes enfrentan múltiples obstáculos para gozar de “todos los 

derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, 

nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, 

estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación 

migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente 

contra su dignidad” (DOF, 2011, p.5). 

 

Los principales detonantes de discapacidad entre la población del país son las 

enfermedades (41.3%) y la edad avanzada (33.1%). Entre ambas son la causa de 

prácticamente tres de cada cuatro discapacidades registradas. Las siguientes causas 

de discapacidad más reportadas por la población, son: los problemas originados 

durante el nacimiento (10.7%) y los accidentes (8.8%), mientras que la violencia es el 

detonante de discapacidad menos frecuente (0.6 por ciento) (INEGI, 2016). 
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En lo relacionado al tema de actividad económica en el país, el INEGI (2016) reportó 

que, de cada 10 personas con discapacidad, solamente 4 participan en actividades 

económicas. Ello contrasta con lo observado entre la población sin discapacidad ni 

limitación, en la cual participan en el mercado laboral cerca de 7 de cada 10.  

 

La diferencia en la tasa de participación económica podría estar implicando importantes 

pérdidas de potenciales ingresos para los hogares en los que residen personas con 

discapacidad, lo cual justifica los esfuerzos realizados por la Secretaria de Trabajo y 

Previsión Social al diseñar una serie de acciones tendientes a promover la creación de 

entornos incluyentes y libres de discriminación para las personas con discapacidad, 

aunque todavía falta mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad de 

oportunidades y la plena inclusión de las personas con discapacidad en el mercado 

laboral (INEGI, 2016). 

 

Los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID, 2014), 

revelan que, en la mayor parte del país, aún es amplia la brecha en la inserción de las 

personas con discapacidad en el mundo del trabajo, lo cual se suma a múltiples 

desigualdades que se refuerzan entre sí. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS, 

2009) la pobreza y la falta de trabajo son el mayor sufrimiento de las personas con 

discapacidad, en conjunto estas dos causas fueron señaladas por casi el 60.3% de las 

personas discapacitadas, 33.5% en el primer caso y 26.8% en el segundo.  

 

En México una de cada cinco personas ha sido discriminada (ENADIS, 2017) situación 

que afecta mayormente a los grupos vulnerables como los indígenas, las personas con 

discapacidad, las mujeres, los jóvenes y las trabajadoras domésticas. 

La primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) en el 2005, 

llevada a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), mostró que somos “una sociedad con 

intensas prácticas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos” y “que 
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la discriminación está fuertemente enraizada y asumida en la cultura social, y que se 

reproduce por medio de valores culturales” (ENADIS, 2010, p.6). 

 

En el estado, la tasa de población de PCD es de 65 por cada mil habitantes, mientras 

que la tasa promedio en el país es de 60, con esta cifra Yucatán ocupa el lugar número 

13 con la tasa de población con discapacidad por entidad federativa superando la 

media nacional (INEGI, 2016). 

 

La tasa de participación económica del estado es de apenas 35.4% para las personas 

con discapacidad y de 68.0% para las personas sin ningún tipo de discapacidad ni 

limitación (INEGI, 2016). 

 

Reflexiones finales  
Un problema que enfrenta nuestra sociedad es la inclusión desde diferentes 

perspectivas. En el caso de personas con discapacidad (PCD), además de la 

estigmatización de la que pueden ser objeto, tienen el reto de incorporarse como 

económicamente activos a fin de hacer frente a sus necesidades.  

 

Para alcanzar un desarrollo humano sustentable de las PCD, se requiere de políticas 

que promuevan mayores oportunidades para que las personas puedan acceder a 

empleos de calidad y que satisfagan sus expectativas de desarrollo. 

 

No se puede negar el avance que se ha tenido sobre el tema de integración, tanto 

social como laboral de este grupo de personas, sin embargo, aún no es suficiente, ya 

que aún hay factores que impiden que se logre una verdadera inclusión, en primera 

instancia social y por ende laboral. 

 

En Yucatán, se cuenta con la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado 

de Yucatán (H. Congreso del Estado de Yucatán, 2016), de la cuál somos referencia 

nacional, sin embargo, a pesar de esta ley, la inclusión laboral a PCD no se ha visto 

favorecida en los ultimos años.  
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Por tal motivo es recomendable se creen estrategias o incentivos como los de 

impuestos locales sobre nómina que motiven al sector empresarial a participar en 

programas de inclusión laboral y las PCD puedan integrarse e incluirse en nuestra 

sociedad. 

 

Si bien es cierto las empresas son instituciones que forman parte de los sistemas 

economicos, politicos y sociales que como pate de esta interacción, imponen dirección 

hacia el actuar de estas instituciones, pero tambien es cierto que estos grandes 

sistemas se ven influidos por las estrategias, politicas, valores y cultura organizacional 

de cada empresa. 

 

Fomentar la inclusión laboral de PCD con discapacidad en las empresas de estado, 

traerá consigo otro tipo de desarrollo empresarial, no solo en lo económico, sino 

también en su recurso más importante, su capital humano. 

 

Al final del día, la discapacidad no es tema de unos cuántos, ni tampoco una realidad 

lejana, la tendencia humana es formar parte de las estadísticas, por tal motivo es 

necesario el actuar en conjunto de la sociedad y de los organos gubernamentales, para 

disminuir la brecha que rezaga a este sector de la población.  
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5.4. Refugio humanitario de niñas, niños y adolescentes migrantes en 
México 
 

Benito González Moreno 
Perla Denisse Mata Pérez 

 

Resumen 
El refugio humanitario de niñas, niños y adolescentes migrantes en el sistema jurídico 

mexicano, es concedido por la Secretaría de Gobernación (de aquí en adelante la 

Secretaría), y el Instituto Nacional de Migración mediante un procedimiento denominado 

del reconocimiento de la condición de refugiado, donde se prevé una serie de requisitos 

para poder acceder a dicho estatus jurídico, directrices que se encuentran establecidas 

en la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (identificado en 

el presente artículo como la Ley) y el Reglamento de dicha Ley (de aquí en adelante el 

Reglamento), por lo que el objetivo del presente artículo se analizará si las condiciones  

que define la Ley son acordes al texto de la Constitución General y a los Tratados 

Internacionales en materia de niños y de refugio humanitario, esto, para el efecto de 

que en caso de no encontrarse afín, se proponga de manera prospectiva la 

armonización de la Ley con el cuerpo normativo internacional. Para ello se desarrollará 

el artículo bajo los métodos de análisis-síntesis, inductivo-deductivo, y sistémico. 

Métodos que resultan necesarios respectivamente porque se estudiaran normas, 

procedimientos y conceptos que obligatoriamente deben descomponerse en sus 

estructuras para caracterizar el refugio de menores de edad, así con la inducción se 

pueden formar razonamientos que posibiliten construir teoremas en materia del refugio, 

y el sistémico permitirá el estudio de la Ley con demás cuerpos normativos para 

visualizar el objeto que persíguela presente investigación. 

 
Palabras clave: Refugio, niños, migrantes, derechos humanos. 
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“UBUNTU es una encarnación de humanidad, empatía, respeto, dignidad y muchos 

otros valores semejantes y sólo puede surgir inculcando estos valores en los niños 

mismos. Dejemos una herencia consistente en asegurar UBUNTU en el mundo, 

hablando y actuando en contra del abuso contra todos los niños y niñas.” 

 

Abogada Thoko Majokweni, Directora Especial, SOCA Unit, National Prosecuting 

Authority of South Africa. 

 
Introducción 
La condición de refugiado para los niños4en el sistema jurídico mexicano es una 

herramienta jurídica creada en favor de las niñas, niños y adolescentes (de aquí en 

adelante NNA) extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, sin importar que 

su introducción sea irregular o regular, las NNA que han huido de su país de origen, 

porque su vida, seguridad o libertad han sufrido amenazas por violencia generalizada, 

conflictos internos, violación masiva de los derecho humanos, o cualquier situación que 

ponga en peligro los derechos fundamentales de los niños, pues a diferencia del refugio 

humanitario de adultos, el refugio de NNA resulta maximizar su condición proteccionista 

en los casos que atañen al principio de interés superior de la niñez. 

 

El estatus jurídico de refugio humanitario, para los niños extranjeros en el país 

representa el cabal cumplimiento del Estado mexicano con los compromisos asumidos 

en la Convención sobre Derechos de la Niñez, la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. No obstante, se debe 

analizar a la luz del contenido de la Ley y el Reglamento, si este cumple con dichos 

estándares en materia de derechos de los niños y de refugio, con base al principio 

																																																								
4 La Convención sobre Derechos del Niño fue adoptada, libre a refrendo y a ratificación 
por la Asamblea General de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de América, en su resolución 44/25, de fecha 20 de noviembre de 1989. Y 
Firmada por México el 21 de septiembre de 1990. Misma que en su artículo 1° define al 
niño como “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de 
la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”, de tal manera 
que para efectos de la presente investigación se entiende como niños a las niñas, niños 
y adolescentes. 
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administrativo  de celeridad con el que debe resolverse está condición humanitaria, 

máxima que es para NNA, para ello se debe iniciar con el marco conceptual, y así 

poder comprender el tema central del presente artículo. 

 
Marco teórico 
Se debe tomar como punto de partida que la palabra niño, de conformidad al 

Diccionario de la Real Academia Española (RAE), refiere que proviene de la voz infantil 

ninno que tiene pocos años. (RAE, Recuperado del portal de internet: 

http://dle.rae.es/?id=QW5mMvv, 20 de octubre de 2018) Por su parte la Convención 

sobre Derechos del Niño (en adelante CDN),  adoptada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas (de aquí en adelante AGNU) el día 20 del mes de noviembre del año 

de 1989, dicha disposición es vinculante para el Estado mexicano por ser parte de esta 

y, en su numeral 1° define al niño como: “todo ser humano menor de dieciocho años de 

edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad”. (Convención sobre los Derecho del Niño, 1989; art. 1°) 

 

Los derechos específicos y principios contenidos en la CDN, son destinados a las 

personas menores de dieciocho años de edad, sin perjuicio, a lo anterior la Convención 

deja el derecho a los Estados para indicar el momento en que se alcanza la mayoría de 

edad. Por lo tanto, al mencionar dicha convención que el niño es aquel ser humano 

menor de dieciocho años, y de igual manera destaca que se debe considerar tanto los 

niños, como niñas y los adolescentes a la definición de niños. 

 

De igual manera, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 

vigor en México, refleja igualdad con a la CDN a pesar de destacar la categoría de 

adolescente. Esto lo podemos ubicar también en los artículos 4º, 18 y 34 Constitucional, 

que respectivamente establecen: los adolescentes, son las personas que no han 

cumplido los dieciocho años de edad y son mayores de 11 años, lo que los distingue de 

los niños, ya que pueden ser sujetos del sistema de justicia para adolescentes, es decir, 

que tienen  cierto grado de responsabilidad en la comisión de conductas tipificadas 

como delitos. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917; art. 18) 
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Asimismo, la Constitución indica que son ciudadanos los varones y mujeres que hayan 

alcanzado los dieciocho años de edad. (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1917; art. 34). 

 

No obstante, de que los adolescentes son identificados como tal, no significa que el 

Constituyente permanente mexicano les excluya de la protección integral de la CDN, 

así como de otros mecanismos normativos de carácter internacional suscritos y 

ratificados por México, y en el numeral 4° de la Constitución en vigencia. De tal manera, 

que para la presente investigación se considera a las personas mayores de dieciocho 

años de edad como adultos y las personas menores dieciocho años de edad, como 

niños. 

 

En igual sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 

vigencia, refiere en su artículo 5° que “Son niñas y niños los menores de doce años y 

adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años 

de edad” ( Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 1917; art. 5°). 

Ahora, una vez definido al niño, es preciso definir al niño migrante. 

 

Para la doctora Elisa Ortega Velázquez, (Ortega, 2017; pp. 16-17) refiere que las niñas, 

niños y adolescentes (en adelante NNA) migrantes  representa un grupo diverso y 

vulnerado. Múltiples niños viajan con sus progenitores, o cualquiera de sus hermanos o 

vecinos, incluso otros  se desplazan solos. De tal suerte, que las figuras de 

representación de los niños tiene el riesgo de quedar sin existencia al tratarse del 

ámbito migratorio. Además distingue cuatro tipos NNA migrantes: 

I. Las NNA no acompañados, son los niños separados de ambos ascendientes y 

de otros familiares, sin estar al cuidado de un adulto al que por ley o costumbre 

corresponde dicha responsabilidad de cuidado y protección. Usualmente el motivo de 

traslado es de reunificación familiar al sitio de destino o algunos huyen de sus familiares 

y se localizan solos;  

II. Las NNA separados, son aquellos alejados de ambos padres o representantes 

legales, no obstante no precisamente de otros familiares. Luego entonces, puede 
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tratarse de niños acompañados por integrantes adultos de su familia como lo son 

abuelo, tíos o primos; 

III. Las NNA nacidos en países de destino, son los niños que de conformidad al 

principio de ius soli, adquieren la nacionalidad del Estado donde nacieron. Sin perjuicio 

al principio de ius sanguinis que oferta la oportunidad de adquirir la nacionalidad de sus 

progenitores. 

IV. Las NNA retornados, son aquellos niños migrantes o nacidos en país de origen 

de sus progenitores, que vuelven al país de origen solos o en compañía, ya sea de 

forma voluntaria o derivado de un procedimiento de deportación o repatriación. 

V. Así las cosas, previa definición de niños y adolescentes, así como de las NNA 

migrantes, es oportuno conceptualizar la condición jurídica de refugiado, para ello es 

necesario partir de la definición contenida en la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados, de Ginebra, Suiza del 28 de julio de 1951, cuya adhesión de México es el 

07 de junio del 2000, con el decreto promulgado en el Diario Oficial de la Federación del 

25 de agosto del año 2000, en su artículo 1°, modificada por el Protocolo sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1967, refiere que refugiado es toda persona que derivado 

a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

perteneciente a determinado grupo social u opiniones políticas, se localizan al exterior 

de su país natal; o que, la falta de ciudadanía  y encontrándose, fuera del Estado donde 

conservará su paradero normal, no quiera o, a consecuencia de dichos temores, no 

deseará retornar a su país de nacimiento. (Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados, 1951; art. 1°). 

 

De manera complementaria a la anterior definición, la Declaración de Cartagena sobre 

Refugiados de 1984, tomó como punto de partida las conclusiones y recomendaciones 

adoptadas por el Coloquio realizado en 1981 en México sobre Asilo y Protección 

Internacional de Refugiados en América Latina, donde se establecieron trascendentales 

aforismos para el estudio y consideración en materia de refugiados. Determinaciones 

reflejadas básicamente en la conclusión tercera, que a la literalidad reza lo siguiente: 

Reiterar que, en vista de la experiencia recogida con motivo de la afluencia masiva de 

refugiados en el área centroamericana, se hace necesario encarar la extensión del 
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concepto de refugiado, teniendo en cuenta, en lo pertinente, y dentro de las 

características de la situación existente en la región, el precedente de la Convención de 

la OUA (artículo 1, párrafo 2) y la doctrina utilizada en los informes de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, la definición o concepto de 

refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que además de 

contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere 

también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, 

seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión 

extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. (Declaración de 

Cartagena sobre Refugiados, 1984; conclusión Tercera). 

 

De la anterior conclusión, se puede agregar a la definición de refugiado en la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en la región Interamericana, a las 

personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido 

amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos 

internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 

perturbado gravemente el orden público. 

 

En conexión, la Corte Interamericana ha declarado que derivado de la evolución 

paulatina del derecho internacional, las vinculaciones desprendidas del derecho a pedir 

y atender la condición de refugiado resultan funcionales en relación con aquellas 

personas que congregan los elementos de la definición ampliada de la Declaración de 

Cartagena sobre Refugiados, misma que da respuesta no sólo a las mecánicas de 

desplazamiento forzado que la germinaron, sino que de igual modo cumplimentan con 

los retos de protección que derivan de otros patrones de traslados que ocurren hoy en 

día. Esta interpretación desprende una preferencia a afianzar en la región 

Interamericana una conceptualización más incluyente que deber ser considerada en 

cuenta por los Países con la finalidad de otorgar la protección como refugiado a gentes 

cuya exigencia tuitiva global es incuestionable. (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2014; párr. 79). 
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La Comisión Interamericana, considera vital reiterar que una persona es un refugiado 

tan pronto como reúne las exigencias contenidas en la definición, lo que esencialmente 

sucede antes de que se determine formalmente su condición de refugiado. De tal 

suerte, que el reconocimiento de la condición de refugiado no tiene carácter 

constitutivo, sino declarativo. Esto es, que no se alcanza la condición jurídica de 

refugiado en virtud del reconocimiento, sino que se le reconoce tal estatuto por el hecho 

de ser refugiado. (ACNUR, 1979; párr. 28). 

 

Por su parte, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaría y Asilo Político en 

vigencia, enmarca en los numerales 2°, fracción VIII y 13, establecen lo siguiente por 

cuanto el estatus jurídico de extranjeros en condición de refugiado: 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

(…) 

 

VIII. Condición de Refugiado: Estatus jurídico del extranjero que encontrándose en los 

supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley, es reconocido como refugiado, por la 

Secretaría de Gobernación y recibe protección como tal. 

 

En dicho arábigo se establece que la condición de refugiado, es un estatus jurídico del 

extranjero que se localiza en los hipotéticos contenidos en el artículo de dicha ley. 

Cualidad que debe ser reconocida por la Secretaría de Gobierno, para el efecto de 

recibir la tuitiva integral de emigrado. No obstante, la definición presenta ausencia, por 

lo que resulta necesario remitirse al englobado artículo 13, que a la letra nos estipula lo 

subsecuente: 

 

Artículo 13. La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se 

encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos: 

I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 
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encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, 

no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y 

hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes 

tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar 

a él; 

II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido 

amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, 

violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público, y 

III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como 

resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga 

fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, 

seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión 

extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. 

 

El artículo 13, refiere los supuestos para que sea concedida la condición de refugiado, 

con la cual se debe reconocer a todo extranjero ubicados en el territorio nacional: 

a. los que derivado a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, género, pertenencia a preciso grupo social u opiniones públicas, 

se localicen al exterior del país de su nacionalidad y no pueda, a consecuencia de 

dichos temores, no desee acogerse a la protección de tal país, o que, ante la ausencia 

de nacionalidad y hallándose, a causa de dichos acontecimientos, fuera del país donde 

antes tenía su residencia habitual, no pueda o tales temores , no quiera regresar a él; 

b. Que ha huido de su Estado de origen, puesto que su vida, seguridad o libertad 

han sido intimidados por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, 

violación masiva de los derechos humanos u otros contextos que hayan  trastornado 

gravemente el orden público, y; 

c. Los originados por las circunstancias que hayan surgido en el país de origen, o 

como quehaceres efectuados, en el tiempo que su estancia en territorio nacional, 
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tengan fundados temores de ser perseguido por motivos a consecuencia de raza, 

religión, nacionalidad, género, pertenencia a preciso grupo social u opiniones públicas, 

o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazados por violencia generalizada, 

agresiones extranjera, conflictos masivos de los derechos humanos u otros 

acontecimientos que hayan perturbado gravemente el orden público. 

 

De todo lo anterior, se refleja que el Legislador integró una definición de refugiado, con 

base a los criterios establecidos por: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 

de 1951; al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967; la Declaración de 

Cartagena sobre Refugiados de 1984; e interpretaciones tanto de la Corte y Comisión 

Interamericana sobre la condición jurídica de refugio  para los migrantes. 

 

Bajo una interpretación teleológica, la condición de refugiado es atribuida a una 

persona, sin diferenciar si se trata de adultos, adultos mayores, adolescentes o niñas y 

niños, tan rápido como reúne las exigencias contenidas en los supuestos jurídicos 

concretos, lo que naturalmente ocurre antes de que se puntualice regularmente su 

condición de refugiado. De tal manera, que la identificación de la cualidad de refugiado 

no tiene peculiaridad constitutiva, sino declarativa. Es decir, no se obtiene la 

característica jurídica de refugiado en virtud del reconocimiento, sino que se le concede 

tal estatuto por la circunstancia de ser refugiado. Sin embargo, al no distinguir a grupos 

vulnerables de las personas, sin lugar a dudas al tratarse de las NNA migrantes 

solicitantes de refugio humanitario, se debe extender la protección integral y valorar 

como punto medular tuitivo y primordial de toda autoridad del Estado tal como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, lo plasmó en el siguiente criterio: 

Los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos-menores 

y adultos- y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que 

corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado. (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2002; párr. 54). 

 

Si se transfiere este criterio interpretativo de la Corte Interamericana, a la aproximación 

de la definición de NNA refugiados del presente artículo jurídico, es posible concluir que 
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las niñas, niños y adolescentes refugiados tienen todos los derechos contenidos en el 

artículo 13 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, 

que está en concordancia con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 

1951, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, la Declaración de 

Cartagena sobre Refugiados de 1984 y demás interpretaciones tanto de la Comisión y 

Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la condición jurídica de 

refugiado para los migrantes, además de algunos otros derechos especiales previstos 

en el artículo 4° Constitucional. 

 

En conclusión, para efectos de la presente investigación jurídica, se puede definir a las 

NNA refugiados, como aquellos niños5 migrantes extranjeros que no han cumplido 

dieciocho años, quienes han obtenido la condición jurídica de refugiados en México,6a 

través de un procedimiento donde se debe respetar y velar los principios migratorios de 

no devolución, de unidad familiar, de reunión familiar, así como las garantías de libertad 

de tránsito y de salir del país, al de celeridad  y de seguridad pública que proteja una 

vida libre de explotación sexual infantil entre otros, en los siguientes supuestos: 

a. Aquellos niños que derivado a fundados temores de ser perseguido por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a preciso grupo social u opiniones 

públicas, así como menores de dieciocho años, se localicen al exterior del país de su 

nacionalidad y no pueda, a consecuencia de dichos temores, no desee acogerse a la 

																																																								
5 De conformidad a lo dispuesto por el numeral 1° de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, se considera a las niñas, niños y adolescentes como niño, a todo ser humano 
con menos de dieciocho años de edad o salvo que la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad. 
6 La condición de refugiado la reconoce la Secretaría de Gobernación, mediante la 
solicitud presentada ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados o ante Instituto Nacional de Migración, y de presentarse a este último 
canalizará la petición de refugio humanitario a la Coordinación General de Ayuda a 
Refugiados, para el cuestionario y entrevista personalísima, en donde el niño aspirante 
a refugio humanitario deberá narrar los hechos en que basa su exigencia, debiendo de 
proporcionarle asistencia de un traductor o interprete de su lengua o lenguaje de 
comprensión. Posteriormente la Coordinación General de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados, recopilará la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así 
de ser necesario la información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, de igual manera las fuentes objetivas y confiables de la investigación del 
país de origen del niño migrante. 
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protección de tal país, o que, ante la ausencia de nacionalidad y hallándose, a causa de 

dichos acontecimientos, fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no 

pueda o tales temores , no quiera regresar a él; 

b. Que ha huido de su Estado de origen, puesto que su vida, seguridad o libertad 

han sido intimidados por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, 

violación masiva de los derechos humanos u otros contextos que hayan  trastornado 

gravemente el orden público, máxima de su minoría de edad, y; 

c. Los niños originados por las circunstancias que hayan surgido en el país de 

origen, o como quehaceres efectuados, en el tiempo que su estancia en territorio 

nacional, tengan fundados temores de ser perseguido por motivos a consecuencia de 

raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a preciso grupo social u opiniones 

públicas, así como menores de dieciocho años, o su vida, seguridad o libertad pudieran 

ser amenazados por violencia generalizada, agresiones extranjera, conflictos masivos 

de los derechos humanos u otros acontecimientos que hayan perturbado gravemente el 

orden público, máxima de su minoría de edad. 

d. Siendo extensible la protección del estatuto migratorio a todos los niños 

extranjeros que sea perseguido por una red de explotación sexual comercial infantil o 

persona que pretendan explotarlos en el comercio sexual infantil.  

 

De tal suerte, y una vez concluido con la conceptualización de NNA refugiados. Toca 

ahora, pasar al desarrollo de la presente investigación, lo cual se hace de la siguiente 

manera. 

 
Desarrollo 
Pese a que el Sistema Jurídico Mexicano, en materia de niños refugiados es acorde a 

los mecanismos internacionales en materia de niños y refugio humanitario, le faltan 

crear y aplicar diversas políticas públicas, que lograrán conquistar la tan anhelada 

doctrina de protección integral, (González, 2015; pp. 9-10) que habla la tratadista 

Mónica González Contró, esto aunado al principio de interés superior de niño, contenido 

en los en sus párrafos ocho, nueve y diez del artículo 4° Constitucional en vigencia, 

donde nos habla de lo siguiente: 
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En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 

del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños 

y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar 

el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 

niñez. […]. 

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 

cumplimiento de estos derechos y principios. [El énfasis es propio del autor] 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917; art. 4°). 

 

Es claro que el Constituyente Permanente de México, proporcionó en beneficio del niño 

el Principio Constitucional de Interés Superior de la Niñez, el cual de acuerdo al 

contenido de la Constitución General, por un lado es una vinculación para las 

autoridades del Estado mexicano el velar y hacer cumplir este principio en todas las 

decisiones y actuaciones sometidas a su competencia, garantizando de manera plena 

los derechos de los niños. Por otro lado, es un derecho que opera a favor de las NNA, 

verbigracia de esta clase de derechos son la alimentación, la salud, la educación y el 

sano esparcimiento para el desarrollo integral, que es donde focaliza la presente 

investigación. Puesto que, el libre desarrollo de las NNA migrantes es una garantía y un 

derecho humano, que tanto la sociedad como el Estado deben cumplir con este Deber 

Humano de resguardar, velar y proteger dicho Derecho Fundamental. 

 

Por su parte, el máximo órgano Jurisdiccional mexicano señala en su tesis 

Jurisprudencial que al rubro dice “Interés superior del menor. Su concepto”, que la 

expresión de interés superior del niño “implica que el desarrollo de éste y el ejercicio 

pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la 

elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida 

del niño” (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 2012; p. 334). 
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Para la doctora María Delgadina Valenzuela Reyes, el Principio de Interés Superior del 

Niño, “es un aforismo sobre el cual giran todos los derechos considerados por la 

Constitución mexicana y leyes ordinarias, así como por la CDN”. (Valenzuela, 2015; p. 

50) Menciona la doctora que el Principio Interés Superior de la Niñez, es una teoría 

suprema sobre el cual orbitan todos los Derechos Humanos, contenidos en la 

Constitución en vigencia, de los Tratados Internaciones y las leyes secundarias, es 

decir, que el centro de toda decisión judicial debe ponderarse al derecho del niño sobre 

cualquier derecho. 

 

Por su parte, el doctor Joel Francisco Jiménez García, afirma que el concepto doctrinal 

de derechos del niño:  

 

Es un derecho singular, eminentemente tuitivo, que tiene por objeto la protección 

integral del ser humano, desde su concepción hasta que alcanza, tras su nacimiento, la 

plena capacidad de obrar, que se inicia con la mayoría de edad, para integrarle 

armónica y plenamente en la convivencia social. Es una rama del Derecho que regula la 

protección integral del menor, para favorecer en la medida de lo posible el mejor 

desarrollo de la personalidad del mismo y para integrarlo, cuando llegue a su plena 

capacidad, en las mejores y más favorables condiciones físicas, intelectuales y morales, 

a la vida normal. (Jiménez, 2000; pp. 4-5). 

 

De la anterior cita, se refleja que el tratadista Jiménez concibe al derecho de los niños 

como un derecho de carácter público, autónomo del derecho civil y del derecho de 

familia, cuyo objeto es acorde a la doctrina integral protectora, de las NNA migrantes, 

que abarca desde su concepción hasta que alcance su capacidad de obrar, para 

integrarle de manera armónica, y plena a la convivencia de social, en las mejores y 

favorables condiciones físicas, intelectuales y morales a la vida cotidiana. 

 

Como se puede observar además del Principio interés Superior del Niño, donde se ha 

grabado la protección de los Derechos Humanos de los niños migrantes solicitantes de 

refugio humanitario, lo que representa la protección del desarrollo integral y de los 



	
	

582	

principios en materia de migración y refugio humanitario de NNA, mismas que constriñe 

a las autoridades y la sociedad. Ahora, previo aterrizaje de los principios de refugiados 

y migrantes señalados con anterioridad, debe comprenderse este tema central de niños 

refugiados como una unidad al ser un tópico de gran relevancia en el país y el mundo. 

 

De acuerdo, a cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(en adelante ACNUR), se calculan 294,000 refugiados en el Norte de Centroamérica 

registrados en el mundo a finales de 2017, de los cuales 240,600 eran NNA no 

acompañados y que  han sido interceptados en los Estados Unidos y en los Estados 

Unidos Mexicanos en los últimos 5 años, y solo 39,000 son NNA no acompañados que 

fueron interceptados en los Estados Unidos y México en el año de 2017. (ACNUR, 

2018). 

 

Y tan solo, en lo que va en el mes de octubre de 2018, a consecuencia de la caravana 

migratoria de Centroamérica, del 13 de octubre de 2018, el Secretario de Gobernación 

en México Alfonso Navarrete Prida, ha sostenido que existen 1128 solicitudes del 

estatuto migratorio de refugio humanitario. Mientras que estimó que el número de 

migrantes que participan en la caravana es de unos 5000, esto en su primera etapa, 

pues refiere una segunda sección de la caravana de 2000 migrantes, de otras 

caravanas más que se sumaron. Asimismo, puntualizó que en los últimos dos años las 

solicitudes de refugio humanitario en el país, ha crecido en un 300%. (Aristegui, 2018) 

 

Al finalizar el año 2018, se registró el número más elevado de peticiones de refugio a 

México del que se reflejó a datos oficiales al 03 de diciembre de 2018, un total de 

26,566, solicitudes de personas extranjeras que piden la protección internacional del 

Estado mexicano; cifras que comparadas con las del año 2017, tiene un incremento del 

82%, y de un 202% con las del 2016. Incrementos que entre el año 2014 al 2018 se 

dispararon en un total de 1143%. (Ureste, 2018). 

 

Las anteriores cifras, constituye el dato duro de la importancia del presente artículo, 

puesto que de dicha cuantía se refleja el incremento gradual de solicitudes de refugio 
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humanitario de NNA migrantes en el mundo que se ha incrementado en los últimos 

cuatro años en un 1,143%, y al finalizar el año de 2018 un total de 26,566 peticiones de 

refugio. 

 

El fundamento legal, sobre la protección internacional de personas extranjeras, es La 

Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y el Reglamento de 

dicha Ley vigente en México, marca el procedimiento para acceder al refugio 

humanitario de personas, incluidos NNA migrantes.  

 

Dichos ordenamientos refiere que la condición de refugiado la reconoce la Secretaría de 

Gobernación, mediante la solicitud presentada ante la Coordinación General de la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o ante Instituto Nacional de Migración, y de 

presentarse a este último canalizará la petición de refugio humanitario a la Coordinación 

General de Ayuda a Refugiados, para la ejecución del cuestionario y entrevista 

personalísima, en donde el niño aspirante a refugio humanitario deberá narrar los 

hechos en que basa su exigencia, debiendo de proporcionarle asistencia de un 

traductor o interprete de su lengua o lenguaje de comprensión. Posteriormente, la 

Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, recopilará la 

opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así de ser necesario la información 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de igual manera las 

fuentes objetivas y confiables de la investigación del país de origen del niño migrante. 

 

El procedimiento de reconocimiento de refugio humanitario para NNA migrantes en 

México, refiere las anteriores diligencias, y marca además de las consideraciones 

contenidas en el artículo 13 de dicho ordenamiento legal, supuestos que se han 

explicado a lo largo de la presente investigación. De igual manera, los artículos 18 y 24 

de la  Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en vigencia, a 

la literalidad rezan lo siguiente: 

Artículo 18. El extranjero que solicite ser reconocido como refugiado deberá presentar 

por escrito su solicitud ante la Secretaría dentro del término de 30 días hábiles contados 

a partir del día hábil siguiente al que haya ingresado al país o, en su caso, a aquél en 
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que le haya sido materialmente posible  presentarla en los términos que defina el 

reglamento. 

 

En el supuesto previsto en el artículo 13, fracción III, el plazo para presentar la solicitud 

correrá a partir del día siguiente al que tenga conocimiento de los hechos a los que 

alude dicha disposición. 

 

En el caso en que al solicitante no le sea posible presentar la solicitud por escrito, la 

presentará verbalmente, debiéndose asentar en un acta las manifestaciones del 

solicitante. Si el extranjero no tiene posibilidad de comunicarse verbalmente, se 

tomarán las medidas necesarias para asentar en el acta correspondiente las 

manifestaciones del solicitante. 

 

En el supuesto de que el extranjero no comprenda el idioma español, se procederá 

conforme a lo establecido por el último párrafo del artículo 23 de esta Ley. 

 

El procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado será gratuito. 

Artículo 24. La Secretaría analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento 

de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada 

y motivada, dentro de los 45 días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

presentación de la solicitud. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría solicitará opinión sobre las 

condiciones prevalecientes en el país de origen del solicitante a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y a las demás autoridades competentes que establezca el 

reglamento respecto de los antecedentes del solicitante. 

 

Dicha opinión deberá emitirse dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a 

partir del siguiente al que se recibió la misma; si transcurrido dicho plazo, la Secretaría 

no recibiese la opinión solicitada, se entenderá que no existe opinión o información 

alguna sobre el particular. 
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El plazo para emitir la resolución podrá ampliarse hasta por un período igual a juicio de 

la Secretaría, sólo en los siguientes casos: 

I. La falta de información respecto de los hechos en que se basa la solicitud; 

II. La falta de traductor o especialistas que faciliten la comunicación con el solicitante; 

III. La imposibilidad de realizar entrevistas en razón de las condiciones de salud del 

solicitante; 

IV. La petición del extranjero para aportar elementos que sustenten su solicitud, o 

V. Cualquier otra circunstancia derivada del caso fortuito o fuerza mayor que 

imposibilite a la Secretaría el adecuado desarrollo del procedimiento. 

 

De las anteriores citas textuales, se desprende respectivamente lo siguiente: El artículo 

18, menciona de inicio la gratuidad del procedimiento para el reconocimiento de la 

condición de refugiado, así como una serie de directrices que en lo particular destaca 

que existe una prescripción general para poder solicitar refugio, esto es, que dentro del 

término de 30 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que al migrante 

haya ingresado al  país o haya podido presentar en los términos del reglamento, y la 

excepción para los refugiados considerados en la fracción III, el término iniciará no al 

momento de entrar al territorio mexicano, pues este plazo correrá a partir del día 

siguiente en que tenga conocimiento de los hechos que alude la disposición. 

 

Por su parte el numeral 24 estipula, lo de mayor importancia para el presente artículo, 

es que previo análisis y evaluación de las peticiones del reconocimiento de la condición 

jurídica de refugiado humanitario de NNA migrantes, deberá de emitir en cada caso, la 

resolución administrativa de manera escrita, respetando la garantía individual de 

fundamentación y motivación que enmarca el 14 y 16 Constitucional, y dentro de los 45 

días contados a partir del día siguiente a la formal presentación de la solicitud de 

refugio humanitario de las NNA migrantes. Plazo que podrá ampliarse por la falta de 

información de los hechos basal de la solicitud, la falta de traductor o especialista en 

comunicación, por la imposibilidad de realizar entrevistas por motivo de las condiciones 

de salud del solicitante, la petición del extranjero para aportar elementos que sustentan 
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su pedimento, o cualquier otra eventualidad derivada del caso fortuito o fuerza mayor 

que imposibilite a la Secretaría el idóneo progreso del procedimiento. 

 

Ley en materia de Refugio para personas extranjeras que se desprende del artículo 11 

Constitucional en vigencia, que a la letra estipula lo siguiente: 

 

Artículo 11. (…) 

 

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición 

de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los 

tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. 

 

De dicha cita, se desprende el derecho humano de toda persona extranjera para recibir 

refugio humanitario en el país mexicano. Refugio que debe realizarse de conformidad a 

los tratados internacionales en materia de refugio, asimismo refiere que la Ley en la 

materia regulará sus procedencias y excepciones. Es decir, la Constitución General en 

vigor y Tratados Internacionales mencionados a lo largo del presente artículo enmarca 

el derecho sustantivo de todo niño de recibir refugio humanitario, y por su parte la Ley 

en materia de refugio contempla el derecho adjetivo. 

 

Luego entonces, se formulan las siguientes preguntas de investigación: 1 ¿La 

disposición contenida en el artículo 18 de la Ley viola los principios Constitucionales y 

Convencionales de Interés Superior del Niño y de acceso real y efectivo a la condición 

de refugiado al señalar un plazo de prescripción para el refugio humanitario de 30 

días?; 2 ¿El término de 45 días que tiene la Secretaría de Gobernación para reconocer 

la condición jurídica de refugio humanitario es violatorio al Principio de Interés Superior 

de la Niñez y a la garantía individual de celeridad?; 3 ¿Solamente puede solicitarse la 

condición jurídica de refugio humanitario infantil al internarse al país o puede pedirse en 

la embajada mexicana de cualquier otro país que haya ratificado y aprobado la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo sobre el Estatuto de los 

Refugiados? 
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Estos cuestionamientos se deben responder en el siguiente orden: 

En primera instancia, se debe partir bajo la óptica del Principio de Interés Superior de la 

Niñez y de acceso real y efectivo al refugio humanitario donde no se puede sujetar a las 

NNA a que dentro del plazo de 30 días de ingresar al territorio mexicano o a los 30 días 

de tener conocimiento de ello para realizar la solicitud legal de refugio humanitario, 

puesto que como se ha dicho bajo dicha premisa no puede limitarse a los niños a gozar 

de dicha condición migratoria máxima de que se encuentre en los supuestos contenidos 

en la Ley y mecanismos internacionales citados a lo largo de la presente investigación, 

pues pensar lo contrario se estarían trastocando severamente el Principio de Interés 

Superior del Niño y al derecho humano de acceso real y efectivo a la condición jurídica 

de refugio humanitario, al permear el principio de legalidad y aplicar rígidamente el 

artículo 18 de la Ley, debemos comprender que cuando se trate de niños, es necesario 

salirse del molde de legalidad y hacer extensivo la protección de refugiado humanitario. 

No se debe abandonar el criterio de que la excepción, es lo que perfecciona la regla. 

Asimismo, el criterio interpretativo de flexibilizar lo procesal para maximizar lo 

sustantivo. 

 

Segundo lugar, en un control de legalidad, se interpreta que a los NNA migrantes 

solicitantes de refugio humanitario en el sistema jurídico migratorio mexicano, se sujeta 

a dicho grupo etario a esperar el largo término de 45 días hábiles que traducido en 

términos ordinarios el niño migrante tendría que esperar cuando mínimo un plazo de 

casi alrededor de dos meses, y esto no puede ser posible pues además de vulnerar el 

Principio de Interés Superior de la Niñez, también se vulnera el principio de celeridad, 

ya que se debe tener presente que la materia de refugio, pertenece al derecho 

migratorio y este a su vez es una rama del derecho administrativo, y de acuerdo a la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo en vigencia, en el artículo 13 establece lo 

siguiente: 

ART. 13.- La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a 

los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe. (Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo; art. 13). 
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Numeral refiere, que todo procedimiento administrativo se debe desarrollar con apego a 

diversos aforismos y el de mayor importancia para la presente investigación es el de 

celeridad. Principio que dispone que toda autoridad administrativa debe evitar lentos 

pasos administrativos, que obstruyan el progreso de todo procedimiento, máxima que 

sea trate de grupos doblemente vulnerables (en primer lugar por ser niños y luego por 

ser migrantes solicitantes de refugio). 

 

La celeridad, se trata de un lineamiento legal que apela a la racionalidad en el uso del 

periodo, de los medios y en la conformación de los modos. Cabe destacar, que los 

asuntos administrativos suelen retrasarse más allá del plazo legal, por distintas causas, 

básicamente por exceso de trabajo o por no estar bien organizada la administración 

pública, para poder enfrentar este tipo de procedimiento, que indudablemente son de 

atención urgente. (López, 1960; p.26) 

 

Para un mayor sustento, y bajo el Aforismo General del Derecho, que estipula lo 

siguiente: “minus ei licere debet, cui plus licet” (quien puede lo más puede lo menos) 

(Morales, 2015; p. 736), es preciso referir los siguientes criterios que el máximo Órgano 

Jurisdiccional en México ha establecido en los siguientes criterios que a la letra reza lo 

siguiente: 

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. LAS AUTORIDADES QUE 

INTERVENGAN EN UNA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DEBEN 

ACTUAR CON LA MAYOR CELERIDAD PARA ASEGURAR LA RESTITUCIÓN 

INMEDIATA DE LOS MENORES INVOLUCRADOS. 

 

Como se desprende del artículo 6 del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles 

de la Sustracción Internacional de Menores, cada uno de los Estados contratantes se 

comprometió a designar una Autoridad Central, encargada de dar cumplimiento a las 

obligaciones expresadas en el mismo. En este sentido, como se advierte del artículo 7 

del Convenio, las Autoridades Centrales se encuentran obligadas a colaborar entre sí y 

promover la coadyuvancia entre las autoridades competentes en sus respectivos 

Estados, con el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y conseguir el 
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resto de los objetivos del Convenio. Por tanto, como expresamente se señala en su 

artículo 2, es claro que los Estados contratantes del Convenio de La Haya, a través de 

estas Autoridades Centrales, adquirieron por voluntad propia la obligación de tomar 

todas las medidas necesarias para conseguir la restitución inmediata del menor de la 

forma más breve y ágil posible, para lo cual podrán auxiliarse de las autoridades 

judiciales o administrativas competentes que inicien procedimientos de urgencia 

disponibles. De lo anterior se desprende que el Convenio de La Haya dota al factor 

tiempo de una suma importancia, pues se entiende que las autoridades del Estado 

receptor deben actuar con la mayor celeridad posible a fin de evitar el arraigo del menor 

en el país al que fue trasladado o retenido. Dicha obligación la podemos encontrar 

explícitamente plasmada en el artículo 11 del Convenio, en donde inclusive se señala 

que si la autoridad judicial o administrativa competente no hubiera llegado a una 

decisión en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de iniciación de los 

procedimientos, el solicitante o la Autoridad Central del Estado requerido tendrán 

derecho a pedir una declaración sobre las razones de la demora.  

 

Amparo directo en revisión 4465/2014. 14 de enero de 2015. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su 

derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho a formular voto concurrente. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

(Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 2015; p. 1419). 

 

III. Conclusión y efectos del fallo protector 

Dado que algunos conceptos de violación de carácter procesal resultaron 

substancialmente fundados, y otros de carácter formal también, lo procedente es 

conceder la protección constitucional a la parte quejosa principal, para los efectos de 

que la autoridad responsable: 

1) Deje sin efectos la sentencia reclamada de tres de noviembre de dos mil quince; 
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2) Deje firme la audiencia de escucha del menor, celebrada a las once horas del 

veintiocho de octubre de dos mil quince y todo lo actuado con anterioridad a ella; 

3) Deje insubsistente la audiencia de pruebas y alegatos de veintiocho de octubre de 

dos mil quince, celebrada inmediatamente después de aquélla en que se escuchó al 

menor, cuya acta se encuentra visible de las fojas ciento diecisiete a la ciento veintitrés 

del expediente de origen y, a partir de dicha actuación, reponga el procedimiento 

observando lo siguiente: 

 

(…) 

c) Deberá considerar que el derecho sustantivo aplicable para decidir sobre la 

restitución del menor, es el que determine la Convención Sobre los Aspectos Civiles de 

la Sustracción Internacional de Menores. 

d) Hecho lo anterior, deberá de emitir un auto en el que, ante la premura del 

procedimiento de restitución (seis semanas), reduzca racionalmente los plazos 

previstos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, pero sin dejar 

de observar los principios de contradicción y de audiencia que en dicho ordenamiento 

existen, y en el que informará a las partes lo siguiente:… (Domínguez- Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito del Poder Judicial de la 

Federación, Amparo Directo 811/2015; pp. 568-570). 

 

De dichas interpretaciones realizadas por la Primera Sala y Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se desprende que ante un proceso de 

recuperación internacional de menores, los máximos Órganos Jurisdiccionales han 

estipulado que bajo el principio de celeridad del procedimiento deben reducir los 

términos de legalidad.  

 

De igual manera bajo el principio referido con anterioridad, resulta menester mencionar 

el contenido del arábigo 34 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el 

cual refiere lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 34 
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Naturalización 

Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización 

de los refugiados. Se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización 

y por reducir en todo lo posible los derechos y gastos de tales trámites. (Convención 

sobre el Estatuto de los refugiados,  1951; art. 34) (El énfasis es del autor). 

 

En dicho numeral, enmarcado en la Convención en materia de refugiado estipula que 

para el caso de naturalización de migrantes que se les haya reconocido la condición de 

refugiado, el Estado se esforzará en la aceleración de los trámites de naturalización. Y 

bajo el Principio General del Derecho de quien puede lo más puede lo menos, aunado 

al Aforismo Internacional de Pacta Sunt Servanda (que refiere que los pactos deben 

cumplirse de buena fe y en los términos que los Estados se comprometieron) 

(Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969; art. 26), es que resulta 

necesario que el legislador flexibilice el numeral 24 de la Ley, y adicione la excepción a 

la regla general de dar respuesta por escrito, de manera fundada y motivada sobre la 

procedencia de la solicitud de refugio humanitario a las NNA migrantes peticionarios de 

dicha condición jurídica, para que el término de 45 días hábiles sea reducido 

racionalmente. 

 

Derivado de todo lo anterior, es procedente que el legislador amplié la protección de la 

condición migratoria de refugiado a las NNA, y resuelva de inmediato como se ha 

realizado en instituciones jurídicas de mayor importancia y que son situaciones que si 

no fueran familiares se podría decir que son definitivas. 

 

Como respuesta al tercer cuestionamiento, resulta que a lo largo de la Ley y 

Reglamento, refiere que se podrá pedir refugio al ingresar al país, lo cual discrepa del 

espíritu de la Convención sobre el Estatuto de los refugiados, puesto que en los 

artículos 4°, 5°, 11, 23, 27 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y el 

capítulo II, denominado “De los refugiados reconocidos en otro País”, en sus numerales 

46, 47, de la Ley, refiere la posibilidad de solicitar refugio al país mexicano en el 

territorio sin distinguir que sea al introducirse al país. Cabe resaltar que el Estado 
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mexicano tiene territorio al interior del país propio y tiene extensión de manera externa 

en tierras de otros países donde México tiene sus embajadas. 

 

En consecuencia, al tener territorio fuera de México como lo son las embajadas es que 

en el presente artículo se propone la admisión de solicitudes de la condición jurídica de 

refugiado a los niños, máxima que cuenta con la minoría de edad y son migrantes, lo 

que genera un doble vulnerabilidad, por lo cual resulta procedente la solicitud de refugio 

humanitario a las NNA migrantes que estén considerados en los supuestos del artículo 

13 de la Ley, así como la propuesta de adhesión que se realiza en la presente 

investigación. 

 

Una vez definida la situación en el sistema jurídico mexicano de las NNA migrantes 

solicitantes de refugio humanitario, es importante destacar que el Instituto Nacional de 

Migración y la Secretaría de Gobernación, al ser los encargados de efectuar el 

procedimiento del reconocimiento de la condición de refugiado humanitario de las NNA 

migrantes, con la colaboración tanto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

(COMAR), y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), representan un gasto 

económico a la empresa que constituye el Estado mexicano, el cual para el ejercicio 

2018 fue 1,731 millones de pesos, y para el actual 2019 sufrió una reducción del 20%, 

siendo un total para 2019 de 1,330 millones de pesos. (Martínez, 2018) 

 

Con dicha reducción de un 20% para el ejercicio fiscal de 2019 al INM, y por otro lado 

con el incremento del 82% de solicitudes de refugio, esto con relación a las del año 

2017, y de un 202% con las del 2016. Incrementos que entre el año 2014 al 2018 se 

dispararon en un total de 1143%, resulta completamente necesario, ya que la cuesta 

arriba que enfrenta el INM, con dichas circunstancias, resulta insuficiente el recurso del 

Gobierno de México. Aunado a que dichas solicitudes del reconocimiento de la 

condición de refugiado, no serán procedentes por no reunir los requisitos que la Ley 

estipula, o por casos de prescripción en la solicitud o por la simpleza de que el 

solicitante ha seguido su paso a la frontera norte o peor aún, que haya emprendido el 

regreso a su lugar de origen. 
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Sin duda alguna, la situación que se sostiene o se ha intentado sostener en México con 

relación a la sociedad migrante, es un tema de suma importancia, la investigación 

sociológica y antropológica de los movimientos humanos sigue teniendo constante 

actualización y ahora con motivo de la necesaria protección de los derechos humanos 

de las NNA migrantes, este tema cobra fundamental fuerza en nuestro siglo. 

 
Conclusiones 
En el presente artículo, se propone la maximización de los derechos humanos de las 

niñas, niños y adolescentes migrantes solicitantes de la condición jurídica de refugio 

humanitario en México, pues de la interpretación teleológica realizada a lo largo de esta 

investigación queda a la luz la deficiencia técnica legislativa del Poder Legislativo 

mexicano, por cuanto la figura de protección humanitaria de niños. Para lo cual, se 

plantean cuatro propuestas de adicción a los artículos 13, 18 y 24 de la Ley Sobre 

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como su respectivo 

reglamento, sugerencias que se engloban de la siguiente manera: 

 

I. Por lo que respeta el artículo 13 de la Ley, donde refiere el legislador la definición de 

refugiado, como dicha condición jurídica que se reconoce a toda persona, sin distinguir 

a las niñas, niños y adolescentes extranjeros, y derivado de ello genera una categoría 

de des-inclusión, puesto que no valora a los niños bajo el principio de interés superior 

de la niñez, como tampoco de las diversos lineamientos de carácter internacional, por 

ello es que resulta necesario se amplié los supuestos de reconocimiento de refugio 

humanitario de niños.  

 

Adhesión que quedaría de la siguiente manera: como aquellos niños migrantes 

extranjeros que no han cumplido dieciocho años, quienes han obtenido la condición 

jurídica de refugiados en México, a través de un procedimiento donde se debe respetar 

y velar los principios migratorios de no devolución, de unidad familiar, reunión familiar, 

así como las garantías de libertad de tránsito y de salir del país, y de seguridad pública 

que proteja una vida libre de explotación sexual infantil entre otros, en los siguientes 

supuestos: 
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a. Aquellos niños que derivado a fundados temores de ser perseguido por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a preciso grupo social u opiniones 

públicas, así como menores de dieciocho años, se localicen al exterior del país de su 

nacionalidad y no pueda, a consecuencia de dichos temores, no desee acogerse a la 

protección de tal país, o que, ante la ausencia de nacionalidad y hallándose, a causa de 

dichos acontecimientos, fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no 

pueda o tales temores , no quiera regresar a él; 

b. Que ha huido de su Estado de origen, puesto que su vida, seguridad o libertad 

han sido intimidados por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, 

violación masiva de los derechos humanos u otros contextos que hayan  trastornado 

gravemente el orden público, máxima de su minoría de edad, y; 

c. Los niños originados por las circunstancias que hayan surgido en el país de 

origen, o como quehaceres efectuados, en el tiempo que su estancia en territorio 

nacional, tengan fundados temores de ser perseguido por motivos a consecuencia de 

raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a preciso grupo social u opiniones 

públicas, así como menores de dieciocho años, o su vida, seguridad o libertad pudieran 

ser amenazados por violencia generalizada, agresiones extranjera, conflictos masivos 

de los derechos humanos u otros acontecimientos que hayan perturbado gravemente el 

orden público, máxima de su minoría de edad. 

d. Siendo extensible la protección del estatuto migratorio a todos los niños 

extranjeros que sea perseguido por una red de explotación sexual comercial infantil o 

persona que pretendan explotarlos en el comercio sexual infantil.  

 
II. Respecto del numeral 18 de la Ley, donde refiere un plazo de prescripción de la 

solicitud de refugio humanitario de las NNA, y bajo una óptica del Principio de Interés 

Superior de la Niñez donde no se puede sujetar a los niños, a que en el plazo de 30 

días de ingresar al territorio mexicano o a los 30 días de tener conocimiento de ello, 

tienen para realizar la solicitud legal de refugio humanitario, puesto que como se ha 

dicho bajo dicha premisa no puede limitarse a los niños a gozar de la condición 

migratoria máxima de que se encuentre en los supuestos contenidos en la Ley y 

mecanismos internacionales citados a lo largo del presente artículo, pues pensar lo 
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contrario se estarían trastocando severamente el Principio de Interés Superior del Niño, 

al anteponer el principio de legalidad y aplicar rígidamente el artículo 18 de la Ley. Se 

debe entender que en materia de niños, es necesario salirse del molde de legalidad y 

hacer extensivo dicha protección de refugiado. No se debe abandonar, el criterio de que 

la excepción es quien perfecciona la regla, y la excepción quedaría que dicho plazo no 

aplica cuando la solicitud sea de las niñas, niños y adolescentes. 

 
III. Por cuanto, lo que concierne al arábigo 24 de la Ley, se debe agregar que a 

consecuencia de la interpretación sistemática realizada en el artículo, es procedente 

que el legislador amplié la protección de la condición migratoria de refugiado a las 

niñas, niños y adolescentes, y resuelva de inmediato como se ha realizado en 

instituciones jurídicas de mayor importancia y que son situaciones que si no fueran 

familiares se podría decir que son definitivas, lo cual lo va lograr con una celeridad del 

procedimiento para obtener el estatus de refugiado, ya que al reducir racionalmente 

dicho término de 45 días previsto en el artículo 24 de la Ley, lograrán cumplimentar con 

los mecanismos internacionales en materia de niños, migrantes y solicitantes de refugio 

humanitario en México. 

 
IV. Finalmente, y toda vez que a lo largo de la Ley y Reglamento, refiere que se podrá 

pedir refugio al ingresar al país, lo cual discrepa del espíritu de la Convención sobre el 

Estatuto de los refugiados, pues en los artículos 4°, 5°, 11, 23, 27 de la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados, y el capítulo II, denominado De los refugiados 

reconocidos en otro País, en sus numerales 46, 47, de la Ley, refiere la posibilidad de 

solicitar refugio al país mexicano en el territorio, sin distinguir sea al introducirse al país. 

En consecuencia, se propone que a lo largo de la Ley y Reglamento se armonice y 

agregue que no solamente podrá solicitar refugio al internarse en el país, sino que 

también se extienda y pueda solicitarlo desde cualquier embajada mexicana, 

localizadas a lo largo del globo. 
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Resumen 
Las microempresas juegan un papel determinante en la economía de los países en el 

mundo globalizado actual, por lo tanto, la supervivencia y desarrollo de las mismas es 

crucial para la generación de riqueza y fuentes de empleo. El capital social es una 

nueva apuesta para tratar de explicar el desarrollo de las economías, el combate a la 

pobreza y el desarrollo. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es analizar el papel 

del capital social como un factor para el desarrollo de las microempresas. Para el 

desarrollo de este proyecto se lleva a cabo una revisión documental con el fin de validar 

el fenómeno que se estudia. Se concluye que el capital social potencializa el desarrollo 

de las microempresas mediante la generación de innovación (nuevos productos y 

servicios), mejora de los resultados empresariales (mayor oferta de trabajo, incremento 

en la facturación, aumento en la cuota de mercado) y los beneficios materiales (apoyos 

conseguidos en dinero y especie) y no materiales (motivación de los empleados y 

satisfacción colectiva). 

 
Palabras clave: Microempresas, capital social, desarrollo empresarial. 
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Introducción 
Desde mediados de los años setenta, las empresas, más que en ninguna época 

anterior, se ven influenciadas por una serie de cambios que se vienen produciendo. 

Desde un contexto relativamente estable se ha evolucionado hacia otro más dinámico, 

en el cual se hace patente una nueva realidad: mayor diversidad cultural, mayor 

internacionalización, mayor impacto de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones, colapsos en los mercados de valores y fluctuaciones de las tasas de 

interés, entre otros (López, Martín, Romero, 2007). 

 

De acuerdo con los datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 

en México existen 5 millones 78 mil 713 empresas involucradas en toda clase de 

actividad económica (Mesa editorial Merca2.0, 2017). 

 

En México ha sido difícil ubicarlas correctamente a través del tiempo, puesto que las 

variables e indicadores que se han tomado en cuenta para clasificarlas han cambiado 

constantemente. Además, de manera tradicional, se han utilizado parámetros 

económicos y contables para clasificarlas, tales como: el número de trabajadores, el 

total de ventas anuales, los ingresos y los activos fijos de las empresas. Actualmente, 

según el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República (ILSEN, 

2002) en México las empresas se dividen en grandes, medianas, pequeñas y micro. 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) desempeñan un papel 

importante en el desarrollo económico de las naciones, tanto en los países 

industrializados, como en los de menor grado de desarrollo; como es el caso de México. 

Suponen aproximadamente el 90 por ciento del sector empresarial en todo el mundo. 

Pero su papel es particularmente relevante en los países en desarrollo, ya que actúan 

como auténticos motores de la creación de empleo y el crecimiento económico. Las 

estadísticas del Banco Mundial indican que las pymes contribuyen hasta en un 45 por 

ciento al empleo formal total y en un 33 por ciento del ingreso nacional (PIB) en las 

economías emergentes (Durán, 2017).  
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El interés por impulsar el desarrollo de las mipymes ha sido cada vez mayor en los 

últimos años, no sólo en México, sino también en casi todos los países desarrollados o 

en proceso de desarrollo. Lo anterior, debido a la elevada cantidad de establecimientos 

que representan, el elevado porcentaje de empleos que generan, su contribución en el 

Producto Interno Bruto (PIB), y a los múltiples beneficios que estos tres aspectos 

conllevan: disminución del desempleo, aminorar problemas sociales, consumo y 

reactivación económica, generar impuestos, entre otros. Es decir, las mipymes son 

eslabones fundamentales para que las economías de las naciones crezcan y se 

vuelvan competitivas, tanto interna como externamente. En la medida que estas 

crezcan, se logrará influir el desarrollo de su país. En el caso de las mipymes en 

México, los esfuerzos por alentarlas se han visto reflejados con la creación de diversos 

programas de apoyo y fomento, pero a la fecha esos programas no han dado los 

resultados esperados, antes bien, las problemáticas que enfrentan para poder 

sobrevivir frente a las grandes empresas y los desequilibrios económicos inesperados, 

son cada vez más notorios (ILSEN, 2002). 

 

De acuerdo a la Secretaría de Economía de México (SE, 2010) las microempresas “son 

todos aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores, generan anualmente 

ventas hasta por 4 millones de pesos y representan el 95 por ciento del total de las 

empresas y el 40 por ciento del empleo en el país; además, producen el 15 por ciento 

del Producto Interno Bruto”. 

 

En México alrededor de 200,000 empresas se crean cada año, sin embargo, 

únicamente el 35 por ciento de ellas sobreviven después de dos años de operación. 

Entre las causas más importantes de este problema se encuentran la falta de acceso al 

financiamiento, fuerza de trabajo carente de habilidades y deficiente información sobre 

oportunidades de mercado (Toiber, Valtierra, León, Portillo, 2017). Por lo tanto, el 

capital social surge como una nueva posibilidad para evadir estas causas. Su 

reconocimiento y aprovechamiento al interior de las organizaciones se convierte en una 

tarea trascendental. 
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Román y Simida (2009) comentan que la importancia del estudio del capital social 

organizacional radica en que es considerado como un activo intangible que contribuye 

significativamente a la obtención de ventajas competitivas en el entorno económico 

actual, los recursos sociales que se integran bajo esta denominación comprenden la 

orientación a metas colectivas, confianza, identidad y reputación compartida, normas y 

convenciones y acceso a recursos de información. Por tal motivo, es importante 

plantear la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera el capital social influye en el desarrollo de las microempresas? 

 

En este sentido, el objetivo general es analizar el capital social como un factor que 

influye al desarrollo de las microempresas. 

 

Marco teórico 
El capital social 

El concepto de capital social se utiliza inmensamente en al ámbito de las ciencias 

sociales. Desde que el término fue definido, se produjo un gran interés por utilizarlo en 

diversas investigaciones. Con mayor frecuencia, los investigadores de diversas 

disciplinas, gobiernos y organizaciones lo han recuperado en sus trabajos de 

investigación como un factor explicativo de diversos fenómenos sociales y económicos 

(Chiesi, 2007, Kukowska, 2014, Lasso y Cardona, 2010). Bajo la teoría del capital social 

se intenta analizar las vinculaciones entre economía y aspectos sociales. Entre estos 

factores se destacan la confianza, los valores, las relaciones sociales y la ética como 

base de los procesos económicos modernos. 

 

Entre los primeros autores que realizaron esfuerzos para conceptualizar el término de 

capital social se encuentran: Pierre Bourdieu (1985) en su obra “Espacio social y la 

génesis de grupos”, James Coleman (1990) en su obra “Fundamento de la teoría 

social”, Robert D. Putnam (1993) en su obra “Haciendo que la Democracia funcione: 

tradiciones civiles en la Italia Moderna” y Elinor Ostrom (2003) en su obra “El gobierno 

de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva”. Las 
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definiciones que estos autores han realizado con respecto al capital social se presentan 

a continuación: 

En términos generales se considera a Pierre Bourdieu como el primer autor que se 

adentra en el estudio sistemático del capital social. Bourdieu (1985) define el capital 

social como el agregado de los recursos reales o potenciales que se vinculan con la 

posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de 

conocimiento o reconocimiento mutuo. 

 

Tratando de entender el significado de las palabras de Bourdieu se ha comentado que 

el acercamiento que dicho autor realiza hacia el concepto de capital social gira en torno 

a los posibles beneficios que se pretenden obtener por parte de los sujetos de la 

configuración de dicho capital con base a relaciones sociales. El capital social en forma 

de asociaciones y redes sociales viene a facilitar al individuo el acceso a los recursos 

del resto de integrantes de la misma red, de allí que, a través del capital social, los 

actores puedan obtener acceso directo a recursos económicos (préstamos subsidiarios, 

información sobre inversiones, mercados protegidos); pueden incrementar su capital 

cultural gracias a los contactos con expertos o individuos refinados, o de manera 

alternativa, asociarse a instituciones que otorgan credenciales valoradas (Sánchez, 

2013). 

 

Entre las diversas definiciones de capital social se encuentra la siguiente: “el valor que 

tiene para los actores aquellos aspectos de la estructura social, como los recursos que 

pueden utilizar para perseguir sus intereses” (Coleman, 1990, p.305). En esta definición 

se aprecia que el capital social es un aspecto muy importante en la persecución de 

objetivos de carácter común.  

 

Después de las aportaciones de Bourdieu y Coleman, se menciona el pensamiento de 

Putnam como uno de los pilares de la teoría del capital social. Este autor lo define como 

aspectos de la organización social tales como la confianza, normas y redes, que 

pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al facilitar la acción coordinada (Putnam, 

1993). En lo mencionado por el autor, se observa que existen elementos al interior de 
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las microempresas (confianza, normas y redes) que forman parte de un capital social 

que se acumula y produce resultados mejorando el cumplimiento de objetivos. En las 

organizaciones, el cumplimiento de objetivos es una señal de que se encuentran 

mejorando y en desarrollo. 

 

Otra definición de capital social es la enunciada por Ostrom y Ahn (2003) que 

mencionan que el capital social se basa en tres formas que son importantes para el 

análisis: la confianza y normas de reciprocidad, las redes y participación civil y las 

reglas o instituciones formales e informales, las cuales se explican a continuación: 

 

La confianza y normas de reciprocidad 

La confianza como forma de capital social es el factor más inclusivo en lo que se refiere 

a la facilitación de la cooperación voluntaria. Las otras formas de capital social 

contribuyen, casi siempre, a la acción colectiva exitosa, porque acrecientan la confianza 

entre los actores. Se define a la confianza como “un nivel específico de la probabilidad 

subjetiva con la que un agente evalúa que otro agente o grupo de agentes realizará una 

acción específica”. La confianza permite que la persona que confía lleve a cabo una 

acción que involucra el riesgo de pérdida si la persona en la que se confía no realiza la 

acción esperada (Ostrom y Ahn, 2003) 

 

Redes/Participación civil 

Las redes densas de intercambio social son condición crucial para el surgimiento de las 

normas de reciprocidad generalizada. Cuando los individuos confiables que están 

dispuestos a cooperar con otros constituyen sólo una pequeña minoría de la población 

total de la sociedad, una condición para que puedan sobrevivir, prosperar y expandirse 

es establecer una red entre ellos. Las redes son la interacción repetida entre individuos 

que les proporciona incentivos para que creen una reputación de confiabilidad. Las 

redes de participación civil representan interacciones sociales densas y horizontales y 

acarrean los efectos secundarios más poderosamente benéficos para la sociedad como 

un todo, como señala Putnam (2000) citado en Ostrom y Ahn (2003). 
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Reglas formales e informales 

Las reglas, en sentido amplio, se definen como prescripciones que especifican qué 

acciones (o resultados) se requieren, prohíben o permiten, así como las sanciones 

autorizadas cuando no se siguen las directrices. Las reglas son los resultados de los 

esfuerzos de los seres humanos por establecer el orden e incrementar la predictibilidad 

de resultados sociales. Las reglas se pueden usar para acrecentar el bienestar de 

muchos individuos o, si los procesos de elección colectiva están controlados por un sub 

grupo bien organizado, para beneficiar a ese grupo más que a los demás. Las reglas 

formales e informales se presentan a través de las leyes escritas, los reglamentos 

administrativos, las decisiones judiciales y las reglas prácticas o reglas de uso común 

(Ostrom y Ahn, 2003). 

 

El capital social en el desarrollo económico 

A lo largo de su historia, la ciencia económica se ha preocupado por explicar las causas 

del desarrollo económico y, así, las teorías del desarrollo han ido poniendo el énfasis en 

distintos factores, desde la dotación de recursos naturales hasta el capital humano, 

pasando por la cantidad de mano de obra, de capital o el nivel tecnológico. En las 

últimas tres décadas ha surgido una corriente importante de pensamiento que presta al 

capital social una nueva atención como actor explicativo del desarrollo económico. El 

capital social es un concepto incorporado a las ciencias sociales principalmente a partir 

de finales de los años 80 del siglo pasado, sobre todo en relación al análisis de los 

procesos sociales que favorecen el desarrollo económico. El capital social facilita la 

cooperación dentro y entre grupos y aumenta la capacidad de realizar acciones 

colectivas que dan lugar a beneficios mutuos (Rodríguez, 2013).  

 

Al observar el fallo del modelo económico neoliberal en la formulación de políticas 

públicas eficaces para el impulso de las microempresas, el surgimiento del término 

capital social como un elemento trascendental intangible para la explicación de los 

procesos que permean en el desarrollo de las microempresas, es sin lugar a duda un 

quebranto con el paradigma tradicional de las teorías económicas. De forma tradicional, 

la ciencia económica trataba los problemas de las microempresas como algo aislado en 
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la investigación de un ser individualizado. El capital social demuestra que los 

fenómenos sociales no pueden ser abordados de forma aislada. El estudio del  

desarrollo de un micro negocio, como cualquier fenómeno social debe abarcar aspectos 

relacionados con la cooperación y la persecución de objetivos comunes de los 

elementos internos y externos que lo conforman. 

 

El capital social, entendido como la capacidad de las personas para asociarse o trabajar 

juntos, en grupos u organizaciones, para alcanzar objetivos comunes, donde la 

confianza, la comprensión mutua y los comportamientos y valores compartidos que 

unen a los miembros de comunidades hacen que la cooperación sea posible, refleja el 

hecho de que una causa importante de la pobreza es el déficit de capital social que 

tienen los pobres en redes ricas en recursos (Bunge, 2008). Muchas veces los dueños 

de las microempresas se niegan a trabajar de forma conjunta con otros empresarios 

debido a celos, temores o sentimientos de pérdida de control sobre el propio negocio. 

Esa falta de cooperación y exceso de soberbia ha llevado a muchos empresarios al 

cierre de sus negocios teniendo la solución en sus manos, contando con redes sociales 

que pueden apoyarlo para que el negocio sobreviva.  

 

Los fracasos de los economistas al intentar impulsar el desarrollo ha generado la 

aparición del capital social como un elemento alterno para tratar de explicarlo. Este 

concepto resalta la importancia de valores como la confianza entre las personas, la 

cooperación, el civismo y la ética de una comunidad. De esta forma se ha conseguido 

que los análisis sobre el desarrollo hayan evolucionado al dejar a un lado a los simples 

resultados numéricos para abordar a los elementos intangibles que permitan a los 

gobiernos y a los organismos internacionales generar nuevas estrategias de desarrollo 

económico y social que propicien la igualdad y la participación de aquellos a quienes 

están dirigidas. Lo anterior, parte de la idea de que el capital social no sólo intenta 

medir el nivel de cooperación entre diversos grupos humanos, sino que se convierte en 

una herramienta para facilitar el acceso a las oportunidades derivadas de dicha 

interacción (Sánchez, 2013). El capital social logra potenciar las posibilidades de 

obtener diversos recursos que de otra forma serían más complejos de conseguir. 
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Muchas veces las microempresas se enfrentan a la falta de recursos materiales e 

inmateriales a los cuales podrían acceder a través del reconocimiento de su propio 

capital social y su adecuada utilización. 

 

El capital social es una forma beneficiosa de relación para las personas de una 

organización y para la organización en su conjunto. En la medida en que las personas 

de las organizaciones interiorizan actitudes y valores que provocan la coordinación y 

cooperación, éstas contribuyen a satisfacer las necesidades de interacción social, de 

reconocimiento e incluso afectivas de las personas. Sólo así se consigue que las 

organizaciones desarrollen y generen redes o procesos de institucionalización formal e 

informal que desembocan en la capacidad de las organizaciones para dar respuesta a 

las necesidades internas (participación, implicación, generación de conocimiento, etc.) 

en relación con el entorno (interactividad, comunicación, etc.) que se plantea (Mujika, 

Ayerbe, Ayerbe, Elola, Navarro, 2010).  

 

Como se puede observar el capital social es un factor que impacta a las microempresas 

desde dos vertientes: la parte individual y la parte colectiva. En la parte individual con 

respecto a las personas que se encuentran al interior de la organización y sus valores y 

relaciones afectivas con los demás y en la parte colectiva al hablar de la organización 

en su conjunto y el cúmulo de conocimientos generados por la interacción de los 

individuos lo que permite dar una mejor respuesta a las dificultades empresariales y así 

lograr objetivos que impactan de forma positiva en su desarrollo. 

 

Por lo consiguiente, se afirma que las empresas congregan un conjunto de seres 

humanos y coordinan su acción colectiva para alcanzar sus objetivos; simultáneamente, 

ellas deben relacionarse con los demás actores de su entorno para ser más efectivas. 

La construcción y fortalecimiento de un tejido relacional apropiado se convierte 

entonces en una preocupación fundamental de sus dirigentes. El concepto de capital 

social organizacional (CSO) representa la competencia colectiva que emerge de la 

posesión de un conjunto de activos intangibles presentes en las relaciones sociales 

internas y externas de una empresa (Gómez, Román, Smida, 2013). 
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Las microempresas son un pilar fundamental del desarrollo económico, porque son 

generadoras de riqueza, además, de ser entes dinámicos que identifican, explotan y 

desarrollan nuevas actividades productivas. Estas organizaciones tienen que perdurar 

en los mercados de alta competencia y para ello deben alcanzar un desarrollo 

empresarial que se los permita. El desarrollo empresarial articula diferentes elementos 

con los que el empresario puede llevar a una organización hacia el logro de sus 

objetivos, conceptos como crecimiento económico, cultura empresarial, liderazgo, 

gestión del conocimiento e innovación son los que integran el desarrollo empresarial 

para una Pyme (Delfín y Acosta, 2016). Cada uno de los elementos mencionados con 

anterioridad se describe a continuación: 

Ø Crecimiento económico: el crecimiento de una empresa se establece con 

referencia a su mayor o menor productividad, y se entiende a la productividad como la 

habilidad o facultad de producir, lo que lleva implícito el reconocimiento del estado y la 

manera como fueron utilizados los diversos insumos en el proceso productivo. La 

productividad es pensada como el resultado a corto plazo de un proceso que encierra 

educación, administración, organización laboral, organización de la producción, 

investigación en ciencia y tecnología y gestión empresarial. La importancia de la 

productividad de una empresa va ligada con su rentabilidad. 

Ø Cultura empresarial: son aquellos valores, supuestos, expectativas y definiciones 

que caracterizan a la organización y a sus miembros. La cultura empresarial nos dice 

cómo se realizan las cosas en cada organización, pues representan las ideologías que 

prevalecen en la cabeza de las personas que la integran. Al definir claramente la cultura 

en una organización, se provee dar un sentido de identidad a todos los miembros, así 

como la creación de guías de acción no escritas ni dichas para consolidar el sistema 

social que se aprecia. Además, aquellos elementos observables, como los artefactos, 

los edificios, oficinas e instalaciones, declaración de misión, definición de objetivos, 

logos, etc.  

Ø Liderazgo: la importancia de incluir el concepto de liderazgo en el desarrollo 

empresarial se basa en la relación directa que tiene con el éxito y logro de los objetivos 

de la organización. 
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Ø Gestión del conocimiento: en la actualidad, el futuro de las empresas depende de 

su capacidad de respuesta rápida y de innovación, por lo que el capital humano 

representa una ventaja competitiva sustentable. Es importante remarcar cómo el 

empresario capacitado representa una valiosa herramienta para la transmisión de la 

cultura y la filosofía de la empresa. 

Ø Innovación: los procesos de innovación varían según el sector económico, el 

campo de conocimiento, el tipo de innovación, el periodo histórico, y el país en el que 

se desarrolla. Esta variación se produce incluso con el tamaño de la empresa, su 

estrategia corporativa y su experiencia en innovación.  

 
Metodología 
En el presente trabajo se desarrolló una investigación de tipo documental, ya que este 

método permite realizar diversos análisis a través de la búsqueda de literatura 

especializada para entender mejor un fenómeno. Al respecto de este tema, Corbetta 

(2007) comenta que la sociología puede encontrar en documentos institucionales una 

base empírica válida para el estudio de la realidad contemporánea. 

 

Se realizó la búsqueda de literatura sobre el concepto de capital social, así como de su 

relación con el desarrollo empresarial, se consultaron investigaciones publicadas en 

revistas científicas, libros especializados y tesis doctorales para conocer el tema con 

mayor profundidad y realizar un análisis sobre el mismo, los resultados de dicho análisis 

se muestran a continuación: 

Análisis del capital social en el desarrollo empresarial 

El capital social, pese a ser un concepto nuevo debido que apenas surge a mediados 

de la década de los 80’s, rápidamente ha ganado terreno en la forma de explicar el 

desarrollo de los negocios a través de elementos intangibles que anteriormente no eran 

considerados como elementos o factores cruciales por la economía y la administración 

tradicional. Actualmente, la supervivencia y desarrollo de las microempresas es 

fundamental debido al porcentaje de personas empleadas en este tipo de negocios en 

las economías emergentes (45%) y a la importante aportación de las mismas al PIB de 

los países (35%). Debido a que el capital social ha sido planteado por diversos 
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organismos como un factor importante para abatir la pobreza y el rezago social, se 

comienzan a realizar estudios que vinculen el desarrollo de la microempresa y al capital 

social como formas para generar riqueza en las comunidades. 

 

Respecto al capital social y su influencia en el desarrollo empresarial se pueden 

encontrar diversos estudios. En el ámbito internacional se cuenta con el estudio de 

Carlisle y  Flynn (2005) sobre la supervivencia de la pequeña empresa en Guanxi: 

China, legitimidad y capital social. El trabajo de Chiesi (2007) sobre las mediciones del 

capital social y su efectividad: el caso de las microempresas en Italia. El aporte de 

Kukowska (2014) sobre las relaciones y confianza de las microempresas y 

corporaciones en la industria de muebles en Varsovia, Polonia. Otro estudio es el de 

Rodríguez y Román (2005) que habla del capital social como factor de competitividad y 

desarrollo empresarial en Andalucía, España.  También la investigación de Lasso y 

Cardona (2010) sobre el capital social en un grupo de microempresarios de la ciudad de 

Pereira, Colombia. El trabajo de Mejía, Mendieta y Bravo (2015) sobre las estrategias 

de innovación y capital social en la pequeña y mediana empresa en Cali, Colombia. La 

investigación de Román y Simida (2009) sobre el rol del capital social del emprendedor 

en la expansión exitosa de una start-up en Colombia. Los resultados de los estudios 

internacionales mencionados con anterioridad se muestran en la tabla1. 
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Los resultados de los estudios internacionales mencionados con anterioridad nos 

muestran que el capital social juega un papel clave en el establecimiento de alianzas de 

negocios exitosas, contribuye al éxito de nuevos emprendimientos empresariales, 

fomenta la confianza y la cooperación en los empleados de un negocio, facilita la 

generación de nuevos procesos y servicios y permite que los negocios sean 

competitivos. Todos los elementos que se acaban de mencionar afectan e impactan de 

forma positiva al desarrollo de las microempresas. 

 

En el ámbito nacional contamos con el estudio de Román, Hernández, León y 

Sangerman (2017) sobre el capital social en empresas exitosas de desarrollo rural 

sustentable. El trabajo de Vera (2012) sobre la relación entre el capital social y una 

empresa rural productora de chía orgánica en México. La investigación de Vargas 

(2010) sobre el capital social organizacional como base de la sustentabilidad 

organizacional para el desarrollo ambiental y económico: el caso de las micro y 

pequeñas empresas en la explotación del Tule (typha spp.) de la laguna de Zapotlán. El 

estudio de Ojeda, Mul, López y Jiménez (2010) sobre la contribución del capital social 
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en una microempresa rural. Los resultados de los estudios nacionales mencionados con 

anterioridad se muestran a continuación: (ver tabla 2). 

 

 
 

Los resultados de los estudios nacionales demuestran que el capital social trae 

beneficios positivos a nivel empresarial y que éstos beneficios impactan de forma 

positiva en el desarrollo de los negocios. El capital social contribuye a la generación de 

beneficios materiales (convenios económicos y en especie) y beneficios no económicos 

(ambiente laboral), genera una mayor competitividad, contribuye a la creación y 

consolidación de nuevos negocios y genera nuevos productos y procesos, así como 

una mejora en los resultados empresariales vista a través de la atracción de más 

clientes o mayores ventas. 

 

Factores como la confianza, las redes sociales y las normas formales e informales que 

forman parte del capital social se vuelven claves para explicar el desarrollo de la 

organización de forma individual y en conjunto. El capital social es un elemento 

integrador que abona a lo individual y a lo colectivo. Se puede decir que los individuos 

cuentan con un cúmulo de información, conocimiento y redes personales, pero también 

se puede hablar de lo mismo al mencionar a los grupos de trabajo que integran a las 
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microempresas. Las microempresas en sí mismas, cuentan con estos elementos 

derivados de las personas y grupos de personas que se encuentran en el ambiente 

interno y externo de las mismas. Si se conoce que las microempresas también son 

organismos vivos e individuales y que pueden tener interacción con otras 

microempresas, es inevitable afirmar que estos negocios cuentan con capital social. La 

cuestión más importante es saber si este capital social está siendo reconocido por los 

dueños de las microempresas y sobre todo si está siendo utilizado como una 

herramienta para generar un mayor desarrollo empresarial en las organizaciones. 

  

El impacto del capital social en el desarrollo empresarial puede observarse a través de 

la innovación, la mejora de los resultados empresariales y los beneficios materiales y no 

materiales, entre otras formas. Al hablar de innovación, el desarrollo empresarial puede 

observarse a través del número de nuevos productos o servicios, el número de cambios 

en los productos o servicios, el número de nuevos procesos empresariales y el número 

de cambios en dichos procesos, entre otros datos. Con respecto a la mejora de los 

resultados empresariales los datos que pueden demostrar un desarrollo empresarial 

son la percepción de incrementos en los beneficios económicos, la variación de la 

facturación, los beneficios y la cuota de mercado, la variación en el empleo ofrecido y el 

incremento en la adquisición y uso de las TIC. Con respecto a los beneficios materiales 

y no materiales los datos que pueden demostrar un desarrollo empresarial son en el 

caso de los beneficios materiales, los apoyos conseguidos en dinero y en especie 

(nuevos socios o de instituciones) y el aumento en la productividad. Con respecto a los 

beneficios no materiales se habla de la motivación de los empleados hacia el trabajo en 

equipo, la confianza hacia el proyecto y la satisfacción colectiva. 

 

Todos los elementos anteriormente mencionados son una muestra del impacto que el 

capital social puede tener en el desarrollo de las microempresas. Los elementos 

mencionados (innovación, mejora de resultados, beneficios materiales y no materiales) 

son factores cuantitativos y si bien el capital social es un elemento cualitativo, es 

necesario precisar que para conocer el verdadero impacto del capital social en el 



	
	

614	

desarrollo de un micro negocio es necesario obtener datos cuantitativos para que éste 

hecho se vislumbre con claridad. 

 

Conclusiones 
El capital social es un concepto intangible y ambiguo que ha sido incorporado en 

épocas recientes a los análisis de realidades sociales como una nueva forma de 

explicar los motivos que originan cierto tipo fenómenos sociales. El capital social ha 

sido abordado a lo largo del tiempo por diversos autores que han manejado diversas 

variables para su estudio, sin embargo, la mayoría de ellos coinciden en que la 

confianza, las redes y las normas son las formas más comunes, a través de las cuales, 

se puede observar la participación de éste concepto en la vida de las microempresas. 

Al acumular capital social, las microempresas pueden obtener información y beneficios 

que de otra forma serían muy difíciles de conseguir. 

 

Por otro lado, para que el desarrollo empresarial pueda ser observado de forma más 

clara, es necesario definir una serie de elementos cuantificables que permitan realizar 

mediciones para constatarse de su avance o retroceso. Entre éstos elementos 

cuantificables destacan la innovación (nuevos productos o procesos), los resultados 

empresariales (ventas, cuota de mercado), los beneficios materiales (productividad) y 

los beneficios no materiales (motivación).  

 

Si se aprovecha el capital social de las microempresas de forma correcta, este puede 

convertirse en un catalizador muy importante para el desarrollo de las mismas. Si las 

microempresas alcanzan ciertos niveles de estabilidad y desarrollan se convierten en 

piezas fundamentales de las estrategias de los países emergentes para combatir la 

pobreza y la desigualdad. Debido a la importancia que las microempresas tienen en 

dichos países es muy importante generar estrategias para que el capital social se 

vuelva visible y se logren aprovechar correctamente los beneficios que genera en el 

desarrollo empresarial. 
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5.6. Descripción de competencias del equipo comercial, partiendo del 
contexto socio-cultural de una fábrica de insumos industriales 
 

Laura Olivia Araiza Romero 
Francisco Cervando Velázquez Pérez 

Georgina Nájera Zúñiga 
 
Resumen  
El presente trabajo es una investigación no experimental, mixta, con diseño 

transeccional, descriptivo, realizada en 2018 en una empresa fabricante de insumos 

industriales, cuyo objetivo principal fue describir las competencias de los integrantes de 

su departamento comercial, partiendo del contexto sociocultural, para identificar si 

cuentan con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para incrementar la 

colocación de los productos de una de sus líneas a nivel nacional, en las empresas que 

se dedican a la fabricación de dispositivos médicos, farmacéuticos y electrónicos; ya 

que se encontró un porcentaje alto (78%) de mercado que no está siendo atendido por 

la marca; identificándose claramente en cuales empresas y zonas geográficas se tiene 

presencia (22%), y visualizando en cuales existe área de oportunidad para participar y 

ampliar su mercado. Se aplicó una encuesta a los 52 empleados del área comercial; 

cuyos resultados principales arrojaron algunas debilidades y áreas de oportunidad en 

sus competencias. Los valores filosóficos y socio-culturales de la empresa y el sentido 

de pertenencia no son inculcados ni comunicados correctamente; solo un 23% siente 

tener las competencias necesarias para desempeñar su puesto; falta capacitación e 

inducción adecuados; especialmente en conocimiento técnico de los productos, así 

como en proceso de venta, y alcance del mercado al que se dirigen. Solo el 23% 

visiona un área de oportunidad para incrementar la colocación de los productos de la 

marca evaluada. 

 

Palabras clave: Competencias, contexto socio-cultural, ventas. 
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Introducción  
La presente investigación se realizó dada la necesidad de la empresa Tac Global 

Solutions (TGS) de buscar una estrategia de crecimiento en su mercado potencial, e 

incrementar la colocación de los productos, para lo cual el departamento comercial 

deberá hacer un diagnóstico y evaluar sus competencias tanto internas (sentido de 

pertenencia, conocimiento de filosofía: valores, misión, visión, mantra, slogan, 

conocimiento de productos, habilidades de venta, actitudes, etc.); como externas, como 

lo son, competencias de conocimiento para su mercado meta y potencial, alcance 

geográfico de la marca, y visualización de lograr incrementar las ventas, y proponer 

estrategias de mejora y crecimiento para ello.  

 

El objetivo general de este trabajo es evaluar las competencias (conocimientos, 

habilidades y actitudes) que actualmente posee el equipo comercial, para encontrar 

áreas de oportunidad y de mejora e impactar con una mayor presencia en el mercado 

potencial, y por ende aumentar los ingresos de la compañía; tomando las acciones 

necesarias para llevar al personal a un nivel sobresaliente en sus competencias, para 

así incrementar el posicionamiento de sus productos a nivel nacional. 

 

Actualmente en la empresa se detecta un área de oportunidad, la cual impactaría 

directamente en los resultados financieros de la empresa, si ésta es atendida 

efectivamente, se lograría incrementar las ventas a nivel nacional, pues la empresa solo 

tiene presencia en el 22% de las industrias, que se dedican a fabricar productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y electrónicos. 

 

Para describir dichas competencias y conocer el nivel de éstas en el personal, se 

llevará a cabo una entrevista verbal para conocer aspectos actitudinales sociales, 

culturales y filosóficos del equipo comercial; posteriormente se aplicará una encuesta, la 

cual evaluará las competencias laborales de los integrantes del área comercial (52 en 

total, de los cuales son 8 gerentes, 36 vendedores y 8 auxiliares). 
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Con esta investigación se desea determinar una estrategia eficiente, para incrementar 

la colocación de sus productos a nivel nacional, la cual posicione a la marca en las 

diferentes industrias de fabricación de dispositivos médicos, farmacéuticos y 

electrónicos en las que aún no se tiene presencia. 

 
Antecedentes 
Esta empresa inició actividades en mayo del 2001, como una comercializadora de 

insumos industriales desechables (cofias, cubre bocas, cubre zapatos, batas, guantes 

de nitrilo, látex y vinil, wipers de cuarto limpio, entre otros), refacciones y equipo de 

protección personal (EPP) (guantes anticorte, tapones auditivos, cascos, lentes de 

seguridad), localizada inicialmente en la avenida Juan de la Barrera #207 en la colonia 

Nombre de Dios, en Chihuahua, Chih., de la cual en 2005 se consigue la distribución de 

la marca Destaco a nivel nacional, contemplando sus cinco divisiones, las cuales son: 

Destaco Workholding, APC, CPI, Robohand y Camco, mismas especializadas en el 

ramo de la automatización. 

 

En el 2009 se inaugura el Corporativo y Almacén Central en el Parque Industrial 

Impulso. En 2012 se apertura la sucursal en ciudad Juárez con el objetivo de atender 

cuentas especificas en la zona, todas de la industria de dispositivos médicos; mismo 

proyecto que se trasladó a la ciudad de Tijuana en el 2013, para brindar mejor servicio 

de entrega para las plantas de dicha zona. 

 

En 2014 migra parte de la producción asiática a la ciudad de Chihuahua con los 

principales insumos desechables como lo son, cofias, cubre bocas, cubre zapatos y 

wipers. En 2015 se contrata personal en la modalidad de Home Office en diferentes 

zonas geográficas estratégicas como lo son: Mexicali, Cd. de México, Mazatlán, 

Guaymas, Ensenada y Monterrey. 

 

En 2016 inicia el desarrollo de marcas propias, como lo son, la marca TAC, Cleantech, 

Safeline y Vizzion. Para inicios del 2017 se inaugura la bodega y oficinas en Monterrey 
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Nuevo León. En 2018 se inauguran las sucursales de Guaymas y Mazatlán, con el 

objetivo de brindar el servicio integral a los clientes de dichas áreas geográficas. 

 

Actualmente la empresa cuenta con 224 empleados en todo el país, los cuales se 

localizan en Chihuahua, Chihuahua, donde está el corporativo, así como en las 

diferentes sucursales, como lo son Juárez, Monterrey, Tijuana, Mexicali, así como los 

Home Office que se encuentran en la Ciudad de México, Mazatlán, Guaymas y 

Ensenada. 

 

La fuerza de ventas se distribuye de la siguiente manera: 26 en Chihuahua, 6 en 

Juárez, 5 en Tijuana, 3 en Monterrey, 5 en Mexicali, 2 en Cd de México, 1 en Mazatlán, 

3 en Guaymas y 1 en Ensenada. 

 

El resto del personal está enfocado en procesos internos anteriores a la venta los 

cuales se enfocan en procesos administrativos y operacionales, como lo son el 

departamento de Contabilidad, Almacén, Logística, Administración, Producción, 

Calidad, Mercadotecnia, Recursos Humanos, Mantenimiento y Seguridad.  

 

Actualmente se atienden clientes en las industrias farmacéutica, dispositivos médicos y 

electrónica, las cuales han detonado la necesidad de la apertura de dichas sucursales, 

así como el desarrollo de los home office; aun así el área de oportunidad detectada en 

el mercado es muy amplia a comparación de lo atendido actualmente.   

 
A continuación se revisa la empresa a través de un diagnóstico FODA, así como 

también se analizará la filosofía por medio de su misión, visión, propuesta de valor, 

mantra y slogan de la misma, para verificar las competencias y/o actitudes sociales, 

culturales y filosóficas que todo empleado debe poseer al desempeñar su puesto en 

relación al proyecto propuesto. 
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Misión. Comercializamos insumos industriales de calidad, ofreciendo la mejor 

experiencia de compra a precio competitivo y con alta capacidad de respuesta; 

logrando la lealtad de nuestros clientes y rentabilidad a nuestros accionistas. 

 
Visión. Ser líderes en la comercialización de insumos industriales en México. 

 
Propuesta de valor. Mejorar la experiencia de compra, brindando soluciones e insumos 

industriales de calidad y alta capacidad de respuesta; convirtiéndonos en un socio leal y 

confiable; de manera práctica a través del servicio confiable, precio competitivo y 

capacidad financiera; siendo parte integral de la cadena de valor de nuestros clientes. 

 
Mantra. Hacemos que suceda. 

 
Slogan. TAC, tu mejor socio. Lo que expresa el slogan es el cómo la empresa no busca 

ser solo un proveedor, si no un aliado comercial, aportando valor a la cadena de 

suministro de sus clientes. 
 
Objetivo general 
Describir las competencias, traducidas en conocimientos, habilidades y actitudes del 

equipo comercial, partiendo de un contexto socio-cultural y filosófico de una empresa 

fabricante de insumos industriales, buscando mayor presencia en el mercado. 
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Problemática de investigación 
Pregunta eje: ¿Cuáles son las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) 

que posee el equipo comercial, tanto internas, como externas, partiendo de un contexto 

socio-cultural y filosófico de la empresa, para desempeñar adecuadamente su función 

de ventas? 

 

Justificación 
El presente trabajo pretende describir las competencias del equipo comercial, partiendo 

del contexto socio-cultural y filosófico de la empresa, para lograr posicionar los 

productos de la empresa TGS a nivel nacional en las diferentes industrias de los 

sectores, farmacéutica, electrónica y dispositivos médicos en las que aun no se tiene 

presencia, con consumibles de fabricación asiática y nacional como lo son: cubre 

bocas, cubre zapato, overoles, batas, cofias, cubre mangas, wipers de bajo 

desprendimiento de partículas, hisopos de validación, detergentes de desinfección, 

guantes de nitrilo vinil y látex; con la finalidad de mantener un grado de inocuidad 

dentro de las áreas de trabajo protegiendo la integridad de los productos finales. 

 

Para tal efecto es necesario revisar las competencias que actualmente posee el equipo 

comercial de la empresa, y describir el impacto laboral que se está logrando 

actualmente, así como descubrir las áreas de oportunidad que en esta materia se 

tienen, implementando las acciones correctivas necesarias para lograr un equipo de 

trabajo más productivo y eficiente que lleve a la empresa a ampliar su mercado meta, y 

sobre todo a la consolidación como equipo de trabajo. 
 
Marco teórico  
En la actualidad para realizar una venta es necesario la coordinación de las demás 

áreas de la empresa, ya que el solo hecho de vender no es suficiente, se debe de 

cumplir con la satisfacción del cliente para poder cautivarlo y mantenerlo así, para 

continuar con la relación comercial, para lo cual interviene, el departamento de crédito y 

cobranza para la otorgación de créditos a los clientes, almacén para el surtido correcto 

de la mercancía, logística con el envió de los productos en lugar y forma, y el 
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seguimiento por parte del equipo de ventas para asegurar que en el proceso se 

cumplieron todos los compromisos acordados en la negociación. 

 
Proceso de venta 

Son tres las cualidades fundamentales que, independientemente del sector o de la 

empresa, debe tener un vendedor: 1. Servicio al cliente: se trata de una habilidad que 

está definida por la habilidad para contactar la gente, para escuchar, encontrar puntos 

de interés común, generar empatía, confianza y fidelidad. 2. Agresividad comercial: 

consiste en persuadir, liderar, reaccionar rápidamente al cambio, tomar riesgo, trabajar 

bajo presión y ser persistente. Esta habilidad permite trabajar en situaciones que 

implican creatividad y desafío para competir. 3. Planeación y orientación analítica: una 

persona con esta cualidad puede identificar oportunidades, conoce las técnicas para 

solucionar problemas, maneja informes y temas administrativos, se concentra en 

detalles, analiza datos, es ordenado y preciso.  

 

Estas tres características deben de ser acompañadas de un plan o proceso de ventas el 

cual se define a continuación: 

 

Prospección. Se determina como la segmentación de mercado, a quien se le puede 

vender el producto o servicio que se ofrece. 

Precontacto. Acción en la cual se investiga a fondo al prospecto, en esta etapa nos 

damos cuenta del nombre del cliente, a qué se dedica, quién es el que toma las 

decisiones al momento de la compra, y cuáles productos en específico se le pueden 

ofrecer. 

Contacto. Se realiza la presentación de la empresa y los productos que se ofrecerán 

para facilitar los procesos a dicho prospecto, así como los valores agregados que se 

ofrecen o los diferenciadores de mercado. 

Validación. Se realiza un envió de muestras para verificar la calidad de los productos 

ofrecidos, así como comprobar los ahorros que se pueden lograr con el uso de estos. 
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Cotización. Se realiza la propuesta de precios, ofreciéndose valor agregado a los 

productos, como lo puede ser el tiempo de entrega, consignación de los mismos, 

créditos, entre otros. 

Cierre. En esta etapa de finalización del proceso de venta es donde se realiza la 

negociación con el prospecto, buscando siempre el demostrar el beneficio de la relación 

comercial que está por iniciar. 

Servicio posventa. Una vez cerrada la negociación es muy importante dar puntual 

seguimiento a todo el proceso, para que esto se cumpla en tiempo y forma, tal como se 

planteo en un inicio; esta etapa es crucial para lograr la lealtad del prospecto y que éste 

consuma de nuevo el producto adquirido.  

(Feeron & Brown, 2003) 

 

Características de la estrategia organizacional 
- Integra y da coherencia a la decisión de la empresa. 

- Selecciona negocios en los que la empresa quiere estar presente. 

- Plantea objetivos a largo, medio y corto plazo, así como los medios necesarios para   

  - conseguirlos, para todas las áreas funcionales de la empresa. 

- Define el tipo de organización necesaria para abordar dichos negocios. 

- Está condicionada por la dinámica de la empresa y su entorno. 

- Su objetivo es mejorar siempre la posición competitiva. 

(Fernández, 2007) 

 

MacMillan en 1983 desarrolla una matriz que permite tomar decisiones sobre qué 

estrategias se pueden adoptar ante determinados proyectos o servicios que está 

prestando una entidad sin ánimo de lucro, o bien decisiones que pueden tomarse en su 

conjunto y que afectan a toda la organización. Por ello, de acuerdo con estos 

planteamientos intentar atender a todo el mundo produce servicios deficientes, se debe 

tratar de dar servicios de calidad, aún a costa de reducir el número de usuarios sobre 

los que se actúa. 
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Para tomar estas decisiones debemos responder a preguntas como ¿Somos la mejor 

organización para ofrecer ese servicio/proyecto?, ¿Es la competencia buena para los 

usuarios?, ¿Estamos creciendo volviéndonos demasiado débiles para mantenernos?, 

¿Deberíamos colaborar con otras organizaciones en la prestación de servicios? 

MacMillan propone trabajar con las siguientes variables:  

 
1. Adecuación. Congruencia con la misión. Habilidad para utilizar las competencias. 

Habilidad para compartir recursos y coordinar actividades con otros programas. 

Atractivo o grado de interés. Altamente atractivo a grupos capaces de proporcionar 

apoyo actual y futuro. Financiación estable. Demanda del mercado para un gran 

número de usuarios. Atractivo para voluntarios. Resultados del programa que se 

pueden medir y rendir cuentas. Puede abandonarse con relativa facilidad si es 

necesario (pocas barreras). 

 

2. Posición competitiva. Buena ubicación y sistema logístico. Reserva grande de 

usuarios, lealtad de la comunidad y grupos de interés. Éxito en asegurar fondos; fuerte 

potencial para recaudar fondos para este programa. Buena imagen en el suministro de 

servicios. Amplia cobertura a los potenciales usuarios. Mejor calidad de servicios y/o 

entrega de servicios que la competencia. Habilidades organizativas, administrativas y 

técnicas superiores. Entrega de servicios a un menor costo y mayor efectividad. 

 
3. Cobertura alternativa 
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Portafolio de productos 

En el corazón de cada organización se encuentra uno o más productos que definen lo 

que ésta hace y por qué existe. 

 

Según Ferrel y Michel; los productos se clasifican en dos categorías generales. Los 

comprados para uso y empleo personal se llaman productos de consumo, mientras que 

aquellos que se adquieren para reventa, para fabricar otros productos o para uso en las 

operaciones de una empresa se llaman productos de negocios. 

 
Tipos de productos 

1. Producto de consumo: Productos de conveniencia, como bebidas, dulces, goma de 

mascar, etc. Productos de compras, como tintorería, electrodomésticos, muebles, ropa, 

vacaciones, etc. Productos de especialidad, como souvenirs deportivos, antigüedades, 

cirugía plástica y artículos de lujo. Productos no buscados, como innovaciones 

verdaderas, servicios de reparación, medicina de emergencia, seguros, etc. 

2. Producto de negocios: Materias primas, como mineral de hierro, químicos, productos 

agrícolas, pulpa de madera, etc. Partes y componentes, como bujías, chips de cómputo, 

hojas de cristal, disco duro, etc. Materiales de proceso, como aditivos de comida, 

selladores de madera, pinturas, etc. 

3. Productos de mantenimiento, reparación y operación: Suministros de oficina, 

servicios de conserjería, seguridad de edificio, suministros para baños, etc. Equipo 
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accesorio, como herramientas, equipo de oficina, muebles, etc. Instalaciones, como 

software, edificio, sistema de aire acondicionado.  

4. Servicios de negocios: Servicios legales, servicios contables, consultoría y servicios 

de instalación. 

Muchas firmas basan la introducción de sus nuevos productos en temas clave como 

superioridad de producto o alta tecnología. Las introducciones de novedades en las 

industrias de electrónica, computación y automotrices con frecuencia adoptan este 

enfoque; en otras empresas e industrias pueden basarse sólo en ajustes menores de 

los productos actuales. 

 

Productos nuevos para el mundo (Innovaciones continuas) 

Están relacionados con el esfuerzo pionero de una empresa que finalmente logra crear 

un mercado completamente nuevo. Los productos nuevos para el mundo por lo general 

son el resultado de un pensamiento radical de los inventores individuales o de los 

emprendedores. Por ejemplo, la idea de Fred Smith de un servicio de entrega de 

paquetería al día siguiente generó FedEx. 

 
Nuevas líneas de productos 

Representan nuevas ofertas de la empresa, pero estas se presentan en mercados 

establecidos. Un ejemplo es el movimiento de Dell para ofrecer televisores de pantalla 

plana y pequeños aparatos de electrónica de consumo; otro es el lanzamiento de 

Procter & Gamble de una cadena de lavado de automóviles. Las nuevas líneas de 

productos no son tan riesgosas como una verdadera innovación y permiten a la 

empresa diversificarse en categorías de artículos estrechamente relacionadas. 

 
Extensión de líneas de productos 

Complementan una línea de productos existente con nuevos estilos, modelos, 

características o sabores. La introducción de Budweiser Select de Anheuser-Busch y el 

lanzamiento del Civic Hybrid de Honda son buenos ejemplos. Las extensiones de línea 

permiten a la empresa mantener sus productos frescos y emocionantes con costos 

mínimos de desarrollo y poco riesgo de fracaso en el mercado. 
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Mejoras o revisiones de los productos existentes 

Ofrecen a los clientes un desempeño mejorado o un mayor valor percibido. La 

estrategia común “nuevo y mejorado” que se usa en los productos empacados y los 

cambios de diseño anuales en la industria automotriz son casos de ese tipo. Por 

ejemplo, Clorox ahora ofrece cloro “sin salpicaduras” y “antialergénico”, además de su 

cloro regular. Las fórmulas comunes  de “shampoo con acondicionador” de muchas 

marcas son otro ejemplo. 
 
Reposicionamiento 

Esta estrategia incluye enfocar los productos existentes en nuevos mercados o 

segmentos. El reposicionamiento puede incluir cambios reales o percibidos a un 

producto. Un ejemplo es el esfuerzo de Carnival Cruise Line por atraer a los adultos 

mayores para complementar su base de clientes más jóvenes. De igual manera, 

muchas escuelas de diseño se han reposicionado hacia una necesidad de negocio 

creciente de empleados con un profundo conocimiento del arte de la innovación. Por 

tanto, estas escuelas ahora compiten con los principales programas de maestría en 

todo el mundo. 

 
Reducciones de costos  

Incluye modificar productos para ofrecer un desempeño similar al que brindan los de la 

competencia, pero a un precio más bajo. Los editores de libros recurren a esta 

estrategia cuando convierten volúmenes de pasta dura en pasta suave o en libros 

electrónicos. De forma similar, una empresa logra reducir el precio de un producto 

debido a una eficiencia de manufactura mejorada o a una caída en el precio de la 

materia prima. Por ejemplo, muchos fabricantes de computadoras ofrecen equipos de 

menor precio que usan tecnología estándar o ligeramente obsoleta.  
(Ferrell & Michael, 2012) 

 

Estrategias de penetración 

Son aquellas estrategias orientadas a incrementar las ventas de productos existentes 

en los mercados actuales. Por lo general la penetración de mercado se logra mediante 
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el incremento del nivel de esfuerzo de la mercadotecnia, como el aumentar la publicidad 

y promoción, o mediante la reducción de precios. 

 
Selección de mercadeo objetivo 

Para la selección del mercadeo objetivo se tienen que analizar los siguientes puntos: 

a) Lo que compran. ¿Es un producto terminado o un servicio? ¿un artículo de 

conveniencia de compra esporádica o de especialidad? ¿una satisfacción? 

b) ¿Quién compra? ¿Todas las personas? ¿Solo las mujeres? ó ¿Únicamente los 

jóvenes?  

c) ¿Dónde compran? ¿Compran en los alrededores o no? ¿Cuáles son los tipos de 

distribuidores? 

d) ¿Por qué compran? Motivaciones, percepciones del producto, influencias de los 

compañeros, o impacto de la publicidad.  

e) ¿Cómo compran? Por impulso, por comparación. 

f) ¿Cuándo compran? ¿Una vez a la semana? ¿Todos los días, o por cambios 

estacionales? 

g) ¿Cuánto compran cada vez? 

h) Cambio anticipado, incidencia de nuevos productos, cambios en la preferencia 

de los consumidores y sus necesidades. 

 
Servicio de preventa y posventa 

Se define como el servicio al esfuerzo adicional con que se añade algo más a lo 

convencional y a lo que tradicionalmente se ofrece. 

 
Espíritu de servicio. Se dice que es la actitud mental y disposición de colaborar por 

encima de los estándares normales de acción, y aun fuera de las áreas convencionales 

de trabajo. 

Verdadero servicio. Es aquel que es proporcionado en forma espontánea antes de que 

el prospecto lo solicite. La finalidad de servicio es lograr prospectos satisfechos, y 

asegurar su fidelidad y compas repetitivas. 
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Para optimizar la calidad del servicio a proporcionar al prospecto, se debe considerar el 

momento de su actuación: 

1. Servicio de preventa. 

2. Servicio de posventa. 

3. Conocimiento de mercado. 

4. Situación ante la competencia y campañas que esta realiza. 

5. Amplitud o radio de acción. 

6. Objetivos inmediatos que se persiguen. 

7. Estado de distribución de los productos. 

 
Servicio posventa 

• Cumplimiento de lo ofrecido (tiempo, entrega, transporte, condiciones y 

embalaje). 
• Atención inmediata y eficiente a quejas, reclamaciones o devoluciones. 

• Información sobre uso y empleo (Instructivos, folletos, cartulinas, etc.). 

• Asistencia técnica (asesoría profesional). 

• Mantenimiento (reparaciones, refacciones). 

 
Objetivos de los servicios posventa 

• Dar orientación sobre el uso del satisfactor. 

• Asegurar la venta realizada haciéndola estable. 

• Preparar al prospecto para pedidos sucesivos y lograr así su fidelidad. 

• Afianzar la confianza, imagen de la marca, empresa y vendedor. 

• Evitar a tiempo quejas y reclamaciones junto con sus consecuencias. 

 
Conocimiento de los productos 

Producto es todo aquello que puede ser consumido. En el estudio del producto hay que 

tener en cuenta: a) Calidad del producto, b) Características del producto y c) Su precio. 
Además, deben de considerarse los siguientes aspectos: 

 

1. Planeación del producto para que satisfaga las necesidades del consumidor. 
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2. Que el producto este fácilmente al alcance del público. 

3. Los lugares en que tiene más demanda el producto. 

4. Conocer qué nivel socioeconómico tienen los consumidores de nuestros 

productos, para dirigir a ellos la publicidad. 

 

Al estudiar los productos se debe determinar: 

a) Porqué compran los consumidores tal o cual producto. 

b) Porqué se deciden por una marca determinada. 

c) Porqué no compran cierto producto. 

d) Qué marcas han consumido y porque han dejado de comprar tal o cual producto. 

e) Qué clase de productos tiene más aceptación. 

f) Quién hace la compra y donde la realiza. 

g) Quién consume y donde lo hace. 

 
Conocimiento de los consumidores 

El consumidor es uno de los elementos que se debe de estudiar con más cuidado en el 

proceso de las actividades comerciales. Se define como todo sujeto capaz de usar, 

adquirir y consumir productos o servicios. El consumo es la parte final del proceso de 

venta.  

 

Mercado, 2004 

Mercado 

Para Philip Kotler, Gary Armstrong, autores del libro "Marketing", un mercado es el 

"conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores 

comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una 

relación de intercambio. (Kloter & Amstrong, 2004) 

 

Según Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 Preguntas Sobre Marketing 

y Publicidad", el mercado es "donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido 

menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales 

de un producto. Por ejemplo: El mercado de los autos está formado no solamente por 
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aquellos que poseen un automóvil sino también por quienes estarían dispuestos a 

comprarlo y disponen de los medios para pagar su precio". (Bonta & Farber, 2003). 

 

Industria 

Se le conoce como industria al grupo de operaciones que se desarrollan para obtener, 

transformar o transportar productos naturales. 
Empresa  

El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define a la empresa como una "unidad 

económica de producción, transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser 

es satisfacer una necesidad existente en la sociedad". (Bengochea, 1999) 

Según Julio García, Cristóbal Casanueva, la empresa consiste en una "entidad que, 

mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los 

recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados". (García & 

Casanueva, 2002) 

 

Personal 

El diccionario de la real academia española define al personal como “Conjunto de las 

personas que trabajan en un mismo organismo, dependencia, fábrica, taller, etc.” 

“Persona que desempeña un destino o empleo. Persona que por un salario o sueldo 

desempeña los trabajos domésticos o ayuda en ellos”. (Cortez, 2014) 

 
Área controlada  

Un cuarto limpio, sala limpia o sala blanca (en inglés, clean room) es un lugar 

especialmente diseñado para tener bajos niveles de contaminación (Federal Standard 

209E) Estos cuartos deben contar con parámetros ambientales estrictamente 

controlados en: cantidad de partículas en el aire, temperatura y humedad controladas, 

flujo de aire, volumen de aire, iluminación. (ISO-14644-1) Normalmente se utilizan en la 

fabricación o investigación científica, debido al ambiente controlado en el que se tiene 

un bajo nivel de contaminantes como el polvo, microbios transportados por el aire, 

partículas de aerosol, y vapores químicos. Para ser exactos, un cuarto limpio tiene un 
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nivel controlado de contaminación que se especifica por el número de partículas por 

metro cúbico o pie cúbico a un tamaño de partícula específico. 

 
Contaminación 

Procede del latín contaminatĭo, contaminatiōnis, que se deriva del verbo contamināre, 

que significa ‘corromper, ensuciar o alterar por el contacto.  

 
Contaminación significa introducir en el medio ambiente cualquier tipo de elemento que 

realice un daño más o menos prolongado en el tiempo (también puede ser permanente) 

de tal forma que se altere su funcionamiento habitual de forma negativa. (García, 2001) 

Mercadotecnia 

De acuerdo con el concepto de mercadotecnia, el cliente es el núcleo de todas las 

decisiones de mezcla de mercadotecnia. Como tales, las organizaciones solo deben 

hacer lo que pueden comercializar, en vez de tratar de comercializar lo que han hecho. 

El concepto de mercadotecnia es intuitivamente atractivo porque se enfoca en el 

cliente. Sin embargo, en este sentido el concepto de mercadotecnia representa un 

planteamiento muy unilateral para reconciliar una misión de la empresa con los 

mercados a los que sirve, puesto que posiciona a los vendedores como socios de 

intercambio reactivo: adaptar los canales de distribución para satisfacer las 

necesidades del mercado.  (Struton & Lumpkin, 2005) 
 

De acuerdo a Foster la definición de venta se refiere a “cualquier esfuerzo o proceso 

cuyo objetivo primordial es otorgar un producto o servicio a cambio de papel moneda. 

(Foster, 1994) 

 

Según Philip Kotler, el concepto de venta es otra forma de acceso al mercado para 

muchas empresas, cuyo objetivo, es vender lo que hacen en lugar de hacer lo que el 

mercado desea. (Kotler, 2014) 

 

Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", consideran que la 

venta es una función que forma parte del proceso sistemático de la mercadotecnia y la 
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definen como "toda actividad que genera en los clientes el último impulso hacia el 

intercambio". (Fisher & Espejo, 2002) 

Según Chandler la estrategia puede definirse como la determinación de las metas y 

objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como la adopción de líneas de 

acción y asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo dichas metas. 
(Chandler, 1962) 
 

Igor Ansoff dijo que la estrategia es el lazo común entre las actividades de la 

organización y las relaciones producto-mercado que definan la esencia natural de los 

negocios en que está la organización y los negocios que la organización planea para el 

futuro. (Ansoff, 1986) 

 

Marketing 

El marketing trata de un conjunto de acciones dirigidas a cubrir las necesidades y 

deseos de los mercados a cambio de un beneficio para las empresas u organizaciones 

que las llevan a cabo. (Asteguieta, 2007) 

 

Jean Jacques Lambin en su libro Marketing Estratégico define el marketing como un 

sistema de pensamiento y un sistema de acción, basado en el intercambio voluntario y 

competitivo, siendo así la publicidad, la promoción y la venta a presión un conjunto de 

medios de venta. (Jacques, 2003) 

 

Producto 

Se le conoce como producto a lo que satisface una necesidad. Según el diccionario de 

la real academia española define a producto como una cosa producida. (García, 2001) 
Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen el 

producto como "un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, 

color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el 

producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea". (Etzel & 

Walker, 2000) 
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Un producto es algo que puede adquirirse por medio del intercambio para satisfacer 

una necesidad o un deseo. Esta definición permite clasificar un amplio número de 

“cosas” como productos. (Ferrell & Michael, 2012). 

 
Metodología 
La naturaleza de la investigación fue mixta, ya que el estudio recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos, o una serie de investigaciones para responder 

a un planteamiento de un problema. Cuantitativa, ya qué se usaron técnicas 

estadísticas e instrumentos totalmente estructurados para el acopio de la información y 

medición de la variable. Cualitativa, debido a que se llevó a cabo una entrevista al 

equipo comercial. Además, también se les aplicó una encuesta, y con la observación se 

pudieron recabar datos cualitativos. 

 

De tipo aplicada, debido a que pretendió solucionar una problemática detectada. El 

diseño de la investigación fue no experimental, transeccional, descriptivo. El modo fue 

de campo, ya que el levantamiento de la información, como el análisis, las 

comprobaciones, las aplicaciones prácticas, los conocimientos y los métodos utilizados 

para obtener conclusiones, se realizaron en el medio en que se desenvuelve el 

fenómeno o el sujeto del estudio. El estudio se realizó en la ciudad de Chihuahua, 

específicamente en las instalaciones de la empresa Tac Global Solutions, entre los 

meses de mayo a diciembre del 2018, enfocada directamente al departamento 

comercial. La población de interés con la que se trabajó fueron los 52 empleados del 

área comercial (8 gerentes, 36 vendedores y 8 auxiliares). No se tomó muestra, la 

investigación se dirigió al 100% de la población. 

 

Los indicadores que describieron la variable fueron los siguientes: 

1. Competencias sociales, culturales y actitudinales del equipo comercial. 

2. Conocimiento técnico por parte del equipo comercial. 

3. Habilidades y aptitudes de la fuerza de ventas. 

4. Identificación de las empresas con oportunidad de mercado para los productos 

de una de sus líneas comerciales. 
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5. Conocimiento del plan estratégico de mercado por parte del equipo comercial.  

La recolección de datos se realizó en dos momentos; primero a través de una entrevista 

verbal  efectuada al equipo comercial, en la cual se valoró el sentido de pertenencia a la 

organización, el conocimiento e involucramiento del equipo comercial con respecto a 

aspectos filosóficos, sociales y culturales de la empresa, como los son los valores, la 

misión, la visión, el mantra, el slogan, objetivos, metas, etc., así como la adecuada 

comunicación de éstos, el compromiso, iniciativa y valor agregado, entre otros aspectos 

que denotaron parte del clima laboral del equipo comercial. En segundo lugar se aplicó 

un instrumento al equipo comercial, para evaluar las competencias laborales cuyos 

resultados se presentan a continuación por medio de gráficos, utilizando como 

herramienta el programa Excel, para luego proceder al análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

Análisis de resultados 
La entrevista verbal al personal del equipo de ventas arrojó datos importantes, acerca 

de las competencias actitudinales, sociales, culturales y filosóficas que prevalecen 

dentro de ese departamento; los empleados comentaron que los aspectos de filosofía 

de la empresa, como lo son: misión, visión, valores, mantra, slogan, etc. no son 

adecuadamente comunicados por los directivos a través de los niveles jerarquicos; esto 

ocasiona falta de compromiso y sentido de pertenencia a la misma; lo cual desemboca 

en un clima laboral no idoneo y con muchas áreas de oportunidad. Aún y cuando 

tambien respondieron estar satisfechos con su trabajo y llevarse bien con sus 

compañeros. Otros datos no menos importantes que arrojó tambien la entrevista verbal 

fueron: El 15% del equipo comercial son auxiliares, el 15% son gerentes y el 70% son 

vendedores. De los cuales, el 6% pertenece a la división de ventas de automatizacion, 

el 6% a la de logistica, el 46% a la de Inhouse, el 8% a la de seguridad y el 34% a la de 

vida y cuidado. Del total del equipo comercial, el 38% son mujeres; y el 62% son 

hombres. En cuanto a la antiguedad del equipo, el 15% tienen de 0 a 2 años en la 

empresa, un 75% de 2 a 5 años, el 8% de 5 a 10 años y de 10 o más años de 

antigüedad solo un 2%. Acerca de la edad de los integrantes del equipo de ventas, se 
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presentó de la siguiente manera: de 20 a 25 años un 46%, de 26 a 30 años un 37%, de 

31 a 35 años un 11% y de 36 a 40 años de edad solo un 6%.  

 

A nivel de competencias laborales, estas se vieron reflejadas en los resultados de la 

encuesta aplicada por escrito al equipo comercial, y a continuación se presentan: 

 

 
 

1.- ¿Cuántas divisiones comerciales tiene la empresa? 

 Esta gráfica muestra que el 12% de los integrantes del equipo de ventas únicamente 

conoce tres de las divisiones de la empresa, el 13% de los encuestados dice que la 

empresa tiene cuatro divisiones de ventas, el 63% sí conocen las cinco diferentes 

divisiones de la empresa, pudiendo nombrar cada una de ellas, mientras que el 12% 

asegura que existe una sexta división, lo que demuestra que los integrantes del 

departamento comercial no tienen conocimiento alguno de cómo se estructura el área 

comercial.  
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2.- ¿Del 1 al 5 siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta, que tanto conoce los 

productos que se manejan en cada división? 

Como resultado de este análisis, el 17% de los empleados encuestados expresan no 

tener conocimiento de cómo se dividen los productos en cada una de las divisiones, el 

35% dice tener una idea de cómo se dividen los productos, 29% de estos tiene 

conocimiento de cómo se dividen los diferentes productos, el 8% se califica en nivel 4 

conociendo como se dividen los productos por división, mientras que únicamente el 

12% conoce exactamente que producto pertenece a cada división. 

 

 
 

3.- ¿En conocimiento técnico de los diferentes productos, ¿Cómo se califica en una 

base del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta? 

En la gráfica se puede ver cómo el 4% de los encuestados no tiene ningún 

conocimiento técnico de los productos que se manejan en la empresa, el 48% tiene 

conocimientos básicos de los productos, un 21% expresa tener conocimientos medios 

en cuestión técnica, el 15% tiene conocimientos avanzados, y únicamente el 12% de 

los encuestados tiene el dominio de las cuestiones técnicas de los productos. 
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4.- ¿Podría señalar los productos estrella? 

Estos resultados demuestran como únicamente el 60% de los empleados encuestados 

tienen conocimiento de cuáles son los productos estrella de la compañía, lo que deja 

una amplia área de oportunidad con los demás empleados encuestados, los cuales no 

tienen bien identificadas las fortalezas que tienen para poder cerrar una negociación. 

 

 
 

5.- ¿A qué mercado están enfocados los productos? 

Como resultado de esta parte de la encuesta se puede observar cómo solo el 48% de 

los encuestados sabe ciertamente a que mercado se dirige la línea de productos, 

mientras que el resto de los encuestados no tienen una idea certera de donde poder 

ofrecer los productos; lo que ocasiona que los empleados están ofreciendo los 

productos a mercados en los que el consumo no será significativo, mermando con esto 

la posibilidad de incrementar la colocación del producto a nivel nacional. 
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6.- Evaluando las competencias que deben cumplirse en el equipo de ventas como se 

califica del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta. 

El gráfico expresa como únicamente el 23% de los encuestados cumple con las 

competencias necesarias para poder cumplir con el puesto de vendedor, existiendo un 

43% con altas oportunidades de crecimiento, el cual se da al parecer por la falta de 

capacitaciones en la empresa. 

 

 
 

7.- ¿Cuál es el propósito principal de los productos en la industria? 

 

El presente gráfico demuestra como existe una gran confusión en la razón de ser de los 

productos, reflejando que únicamente el 29% los identifica como productos para 

mantener las áreas de trabajo inocuas, a diferencia del 26% que las relaciona con 
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protección al empleado, mientras que el 45% restante de los encuestados se 

encuentran completamente fuera de enfoque. 

 

 
 

8.- ¿Utiliza algún proceso de venta? 

Esta gráfica expresa como únicamente el 14% de los encuestados mantienen una 

estrategia de venta para lograr penetrar con los prospectos calificados, siendo estos los 

únicos que tienen cierres certeros con las empresas que están prospectando, dejando a 

los demás empleados solamente a los clientes que buscan los productos por necesidad 

propia y no porque se propició la venta. 

 

 
 

9.- ¿Identifica alguna área de oportunidad, la cuál pueda ser atendida para incrementar 

la colocación de los productos a nivel nacional? 

 

En el último gráfico de esta encuesta, demuestra claramente como únicamente el 23% 

de las personas encuestadas tuvieron interés en dar aportaciones propias, los cuales 
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dejan al 77% de los encuestados, en una posición de desinterés, hacia el objetivo de la 

compañía. 

 

Conclusiones  
El equipo comercial lo componen 8 gerentes, 36 vendedores y 8 son auxiliares; un 62% 

son de género masculino, un 75% tienen en la empresa una antigüedad de 2 a 5 años. 

En relación al contexto socio-cultural de la empresa, aun y cuando el equipo comercial 

cuenta con el perfil necesario para cumplir su objetivo en la empresa, se detectaron 

algunas debilidades; los objetivos no son consensuados ni contextualizados 

adecuadamente hacia los empleados; éstos comentaron que los aspectos de filosofía 

de la empresa, como lo son: misión, visión, valores, mantra, slogan, etc de la empresa 

no son comunicados idoneamente por los directivos a través de los niveles jerarquicos, 

esto ocasiona falta de compromiso y sentido de pertenencia a la misma, lo cual 

desemboca en un clima laboral distante al ideal y con muchas áreas de oportunidad de 

mejora. Aún y cuando la mayoria de los miembros del equipo tambien respondieron 

estar satisfechos con su trabajo y llevarse bien con sus compañeros. 

 

Derivado de la encuesta escrita acerca de las competencias laborales del equipo 

comercial se llega a las conclusiones siguientes: 

- El 63% posee conocimiento de cómo se compone la estructura comercial. 

- El 37% conoce perfectamente los productos de la empresa. 

- El 36% de los vendedores tienen conocimiento técnico de los productos y se 

sienten capacitados para realizar su labor.  

- El 48% tiene conocimiento amplio del mercado al que se dirige el producto. 

- El 23% de ellos dice poseer las competencias laborales para llevar a cabo su 

función comercial. 

- Solo un 14% dijo poner en práctica un proceso de ventas, formal, siguiendo la 

capacitación y con valor agregado e iniciativa para realizar la colocación del producto lo 

más adecuadamente posible.  

- Un 23% visualiza y propone áreas de oportunidad para incrementar la colocación 

de los productos. 
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Recomendaciones 
- Familiarizar a los empleados acerca de los objetivos de la empresa, esto se puede 

realizar por medio de juntas o reuniones periódicas y a través de campañas se 

publiquen y comuniquen, la misión, visión, valores, mantra, slogan, etc. con el objetivo 

de concientizar a toda la empresa del camino que hay que tomar para cumplir con los 

objetivos planteados. Estas campañas se pueden hacer vía correo, publicándolas en 

pantallas dinámicas, así como en los accesos a la compañía, para que a diario sean 

vistos por los empleados. 

 

- Se propone realizar un plan de capacitación para el área comercial, iniciando con el 

conocimiento integral de la empresa, quién es y a qué se dedica, es decir fortalecer la 

inducción y la orientación al empleado; continuando con la capacitación técnica de los 

productos por división, para la cual se puede solicitar apoyo a los fabricantes de las 

marcas representadas a nivel nacional, para enriquecer el conocimiento de los 

colaboradores. 

 

- Capacitación por parte de gerencias en campo para todo el equipo comercial; y para 

dar continuidad a esto, se propone un plan de evaluación continua para evitar que éstas 

no prosperen desde la impartición. 

 

- Se recomienda implementar un departamento de inteligencia de mercado, el cual se 

encargará de segmentar las diferentes plantas a nivel nacional, realizando las 

actividades de prospección y precontacto; información que luego será transferida al 

departamento comercial para continuar con el proceso hasta lograr el cierre de la venta. 

  

- Para poder dar un seguimiento efectivo a este proceso de venta, se recomienda 

implementar a la par, un CRM (Customer Ralationship Managment) para su supervisión 

por parte de las gerencias correspondientes, y de esta manera ofrecer apoyo a los 

colaboradores cuando se presenta la oportunidad de realizar los cierres de venta. 

 

Reflexión final 
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Se resume que existen muchas áreas de oportunidad en las competencias laborales del 

equipo comercial partiendo de un contexto socio-cultural y filosófico de la empresa; las 

cuales se pueden cubrir con inducciones y capacitaciones efectivas al equipo comercial, 

para lograr identificar los diferentes productos que se comercializan en la compañía; así 

como un adiestramiento efectivo al equipo comercial, tanto de conocimiento de clientes 

potenciales, como de cuestiones técnicas de los productos, las cuales son los cimientos 

de toda venta. 

 
Referencias 
Ansoff, I. (1986). Corporate Strategy. México: Mc Graw Hill.  

Asteguieta, E. (2007). Marketing estratégico.  5ed., México: Mc Graw Hill. 

Bengochea, B. (1999). Diccionario de Marketing de Cultural S.A., México: Mc Graw Hill.  

Bonta, P. & Farber M. (2004). 199 Preguntas sobre marketing y publicidad, México: 

Norma.  

Chandler, A. (1962). Strategy and Structure. México: Mc Graw Hill.  

Cortez, C. (2014). Diccionario de la real academia española, España: Espasa.  

Feeron, L. & Brown, A. (2003). Gestión de la atención al cliente. México: Mc Graw Hill. 

Fernández, R. (2007). Manual para elaborar un plan de mercadotecnia. México: Mc 

Graw Hill. 

Ferrell, O. & Michael, C. (2012). Cenage Learning. México: Mc Graw Hill. 

Fischer, L. & Espejo, J. (2002). Mercadotecnia. México: Mc Graw Hill. 

Foster, J. (1994). Como generar ideas. México: Norma. 

García, G. (2001). Diccionario de la lengua española. México: Norma. 

García, J. & Casanueva, C. (2001). Practicas de la gestión empresarial. México: Mc 

Graw Hill. 

García, R. (2001).  Diccionario Larousse. México: Larousse. 

Jacques, L. J. (2003). Marketing estratégico. México: Esic.  

Kotler, P. (2014). Introducción al marketing. México: Cegal. 

Kotler, P. & Armstrong, G. (2004). Marketing. México: Pearson.   

McMillan, J. (1983). Organizaciones que triunfan. México: Mc Graw Hill. 

Mercado, S. (2014). Mercadotecnia estratégica. México: CemPro. 



	
	

647	

Stanton, W. & Etzel, M. (2000). Fundamentos del marketing. México: Mc Graw Hill. 

Struton, D. & Lumpkin, R. (2005). Canales del marketing y distribución comercial. 

México: Mc Graw Hill. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

648	

Anexo 
 
Encuesta a empleados  
 
Las siguientes preguntas están formuladas con la intención de validar las áreas de oportunidad y competencias 
laborales de los colaboradores del equipo de ventas de la empresa. Favor de marcar con una X la opción que más se 
adecue a su situación. 
1.- ¿Cuántas divisiones comerciales tiene la empresa?  

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5 6) 6 
 
Nombré las diferentes divisiones de la empresa: 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Del 1 al 5 siendo 1 la calificación más baja y el 5 la más alta, conoce los productos que se manejan en cada 
división? 
  

7) 1 8) 2 9) 3 10) 4 11) 5 
 
3.- En conocimiento técnico de los diferentes productos como se califica usted en una base del 1 al 5, siendo 1 la 
calificación más baja y el 5 la más alta 
 

12) 1 13) 2 14) 3 15) 4 16) 5 
 
4.- ¿Nos podría señalar los productos estrella que maneja la marca TAC? 
 

17) Cofia, cubre 
manga y wipers 

18) Overol, bata y 
cubre zapato 

19) Guantes, wipers y 
cofia 

20) Aceites, clamps y 
gripers 

21) Fletes, almacenaje 
e importaciones 

 
5.- ¿A qué mercado está enfocado los productos de la marca TAC? 
 

22) Automotriz  23) Metal Mecánico 24) Áreas controladas 25) Aeroespacial 26) Otras 
 
6.- Evaluando las competencias que deben de cumplirse en el equipo de Ventas como se califica usted del 1 al 5, 
siendo 1 la calificación más baja y el 5 la más alta. 
 

27) 1 28) 2 29) 3 30) 4 31) 5 
 
Nombre las competencias con las que se debe de cumplir: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Cuál es el propósito principal de los productos de la línea Tac en la industria? 
 
1. Mantener protegido al empleado de los riesgos a los que se enfrenta en el trabajo. 
 
2. Evitar los paros en la línea de producción causados por contaminación dentro de las áreas controladas. 
 
3. Refaccionar la maquinaria de la línea de producción. 
 
4. Ninguna de las anteriores 
 
8.- ¿Utiliza usted algún proceso de venta? 
 

32) Nunca 33) Casi nunca 34) En ocasiones 35) Siempre 
 
9.- ¿Identifica usted, alguna área de oportunidad la cual pueda ser atendida para incrementar la colocación de los 
productos de la marca TAC a nivel nacional? 

36) Si 37) No 
 
¿Cuáles? 
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6.1. El mercado de frijol grano en México 
 

Eugenio Guzmán Soria 
María Teresa de la Garza Carranza 

Scottie Yair Martínez Sonana 
 
Resumen 
En este trabajo, para determinar el efecto del cambio en los principales factores que 

explican el mercado del frijol grano mexicano; así como cuantificar el nivel de impacto 

del precio internacional de este grano sobre el precio al mayoreo del frijol en México, se 

estimó con información anual de 1980 a 2016 un modelo de ecuaciones simultáneas; 

integrado por 5 ecuaciones de regresión y una identidad. los resultados indican que en 

el corto plazo el consumo y la producción de frijol grano en México responden 

inelásticamente (-0.2996% y 0.4151%) ante cambios del 1% en los precios 

correspondientes. los cambios en los factores que más afectan el consumo son el 

ingreso nacional disponible para consumo per cápita, el precio del huevo y el precio de 

la tortilla de maíz con elasticidades precio-cruzadas de -0.8797, -0.8594 y -0.7101; y a 

la producción son el precio del arroz, el precio del maíz y el precio del fertilizante con 

elasticidades precio-cruzadas de -0.7005, -0.5545 y -0.3474. el efecto del precio 

internacional y el costo de transporte en México, inciden sobre el precio al mayoreo del 

frijol a un nivel de 0.27 y 0.23%, por cada cambio porcentual unitario en los primeros. 

 
Palabras clave: Mercado; frijol; elasticidades. 
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Introducción 
La oferta de granos a nivel internacional responde a factores diversos; durante los 

últimos años es frecuente hacer énfasis en la seguridad alimentaria, la demanda de 

biocombustibles y la participación de commodities (y no commodities) agrícolas en el 

mercado de valores. Paralelamente, el volumen de producción en cada ciclo agrícola se 

encuentra determinado por factores como la superficie destinada al cultivo, los 

rendimientos obtenidos, las expectativas de importaciones y exportaciones en el 

comercio internacional y los precios en el mercado (SAGARPA-FIRCO, 2011). 

 

La producción mundial de frijol de 2010 a 2016 registró una tasa media anual de 

crecimiento (TMAC) de 1.42%, lo que significó un aumento de 2.170 millones de 

toneladas (Mt) en el periodo. Históricamente, India ha sido el principal productor de frijol 

en el mundo, aunque en los últimos cinco años del periodo de análisis fue superado por 

Myanmar. En 2016, la producción de frijol superó las 26.8 Mt, Myanmar y la India fueron 

los principales productores con un 19.34% y 14.53% de participación; les siguieron 

Brasil (9.75%), Estados Unidos (4.73%), Tanzania (4.32%), China (4.2%), México 

(4.06%), Uganda (3.76%) y Kenya (2.71%). De estos países, Kenya registró la TMAC: 

2010-2016 más alta con 10.94%, mientras que la más baja con -3.71% fue de la India 

(FAO, 2018).  

 

En relación al comercio internacional del frijol durante 2016, las exportaciones de los 

diez países más importantes ascendieron a las 2.97 Mt, lo que representó un 11.08% 

de la producción mundial; en este volumen de exportación Myanmar participó con 

20.39%, seguido por China (19.9%), Estados Unidos (15.99%), Argentina (14.71%), 

Canadá (11.34%), Etiopía (6.22%), Australia (5.11%) Tanzania (3.3%), Nicaragua 

(1.89%) y Egipto (1.16%). México ocupo el lugar dieciséis como exportador con 32.9 mil 

toneladas y una TMAC: 2010-2016 de 1.41%.  

 

Por otra parte en 2016, los diez principales países importadores de frijol compraron un 

total de 2.03 Mt (7.57% de la producción mundial) y, fueron India (35.92%), Brasil 

(16.89%), Estados Unidos (8.53%), México (8.09%), Italia (6.61%), Pakistán (5.87%), 
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Reino Unido (5.47%), Japón (5.32%), Canadá (3.97%) y Indonesia (3.34%). De 2010 a 

2016 la TMAC más alta fue la de Pakistán con 14.15%, seguida por Brasil 11.18%, 

India 6.62%, Canadá 5.73%, México 5.7%, Italia 3.68% e Indonesia 2.05%; mientras 

que Reino Unido registró un decremento en sus importaciones de 1.99% (FAO, 2018). 

 

En México, la superficie sembrada total de frijol durante 2016 ascendió a 1.634 millones 

de hectáreas (Mha); de las cuales tan sólo un 10.33% se encuentran bajo riego y el 

resto se siembra bajo temporal (89.67%). El estado de Sinaloa concentró la mayor 

superficie sembrada bajo riego con 37.1% (462,679 hectáreas), le siguieron los estados 

de Zacatecas (15.7%), Nayarit (8.5%), Chihuahua (5.7%) y Sonora (4.9%) que en 

conjunto sumaron 121,431 hectáreas. La superficie sembrada en temporal, durante el 

año citado, la concentraron los estados de Zacatecas (40.1%), Durango (16.5%), 

Chiapas (7.8%), Chihuahua (7.7%) y San Luis Potosí (6.6%), alcanzando en conjunto 

las 1,155 Mha (SAGARPA-SIAP, 2018).  

 

En 2016, la producción de frijol mexicano fue de 1.089 millones de toneladas (Mt), de 

las cuales solo un 23.86% se obtuvieron de las zonas bajo riego y el resto de la 

producción provino de zonas de temporal (76.14%). Los principales estados 

productores bajo riego fueron Sinaloa con 35.01%, Zacatecas 22.17%, Chihuahua 

7.02%, Guanajuato 6.34% y Nayarit 6.02%, los que en suma produjeron 0.199 Mt. 

Mientras que los principales estados productores bajo temporal fueron Zacatecas con 

39.7%, Durango 14.65%, Chihuahua 10.13%, Chiapas 7.46% y Guanajuato 4.47%, los 

que en suma produjeron 0.633 Mt. 

 

En cuanto al rendimiento por hectárea se refiere, en 2016 el promedio nacional del frijol 

producido bajo riego alcanzó 1.57 t/ha y en temporal 0.85 t/ha; es importante hacer 

mención que en cada régimen hídrico existe diferencias significativas de los 

rendimientos del frijol por hectárea entre los estados productores, el rango bajo riego 

fue de 1.56 t/ha (siendo los extremos Zacatecas y Quintana Roo con 2.35 y 0.79 t/ha) y 

en temporal fue de 1.3 t/ha (Nayarit 1.65 t/ha y Aguascalientes 0.35 t/ha) (SAGARPA-

SIAP, 2018). 
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Cabe resaltar que, tanto la superficie sembrada como la producción total de frijol 

registraron durante el periodo 2010-2016 TMAC´s decrecientes de 2.4 y 1%, lo que hizo 

incrementar las importaciones mexicanas de frijol, con el fin de atender el exceso de 

demanda generado por este alimento básico para su sociedad. En 2016, el valor de la 

producción nacional generado por el sector agrícola en México alcanzó los 513,936 

millones de pesos y el frijol representó 2.58%. Lo anterior resalta por un lado la 

marginal importancia económica del grano y la importante dependencia de México por 

las importaciones de frijol, por lo que el objetivo de este trabajo fue determinar y 

analizar econométricamente los factores que afectan el mercado de frijol grano; así 

como medir el efecto que los diferentes niveles de precios tienen sobre éste. De esta 

manera, se podrán establecer escenarios de política económica, que coadyuven a una 

mejor toma de decisión por parte de los participantes en el mercado de frijol grano 

mexicano, ante movimientos en los factores que determinan el consumo y la producción 

a nivel nacional.  

 

La hipótesis de investigación fue que el consumo de frijol es determinado en forma 

inversa por el precio al consumidor del frijol, el precio de la tortilla de maíz, el precio del 

huevo y que es un bien inferior; por otra parte la oferta es determinada directamente por 

el precio al productor y la precipitación promedio e inversamente por los precios de 

productos competitivos, el precio de los insumos y la temperatura; además de que el 

efecto de la transmisión de los precios se comporta de manera menos que proporcional. 

 

Es de reconocer que las estimaciones empíricas de las elasticidades aquí calculadas 

dependen tanto de la metodología utilizada como de los factores relacionados con la 

tecnología, la estructura económica del mercado de frijol y las limitaciones micro y 

macroeconómicas del país. El documento busca establecer algunas conclusiones 

generales sobre la capacidad de respuesta del mercado dentro de estas limitaciones.  

 
Marco teórico 
Existe una gran cantidad de literatura sobre la respuesta del consumo y de la oferta de 

productos agrícolas a los precios (por separado) y del mercado de productos 
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agropecuarios a los factores que lo determinan. Las contribuciones sobre el consumo 

de frijol incluyen Rodríguez et al. (2010); Magaña et al. (2015) y sobre oferta de 

productos agrícolas incluyen Nerlove (1979), Rao (1989), Mundlak et al. (1989), 

Coeymans y Mundlak (1993), Krishna (1995a), Krishna (1995b), Krishna (1995c), 

Rosegrant et al. (1998), McKay et al. (1999), Cutts y Hassan (2003), Bardhan (2003) y 

Bardhan y Bardhan (2003), Kanwar (2006), Brescia y Lema (2007), Imai et al. (2011) y 

Guzmán et al. (2012) entre otros. En particular, Kanwar (2006) presenta evidencia 

usando datos de panel de estados de la India durante el período 1967-2000. Se llevan a 

cabo análisis por separado de seis granos alimenticios importantes que comprenden 

granos secundarios, incluidos bajra (mijo perla), jowar (sorgo) y maíz; el pulso gramo; y 

arroz y trigo. Kanwar (2006) concluye que los precios importan, pero la disponibilidad de 

insumos (específicamente irrigación, fertilizantes y semillas mejoradas) es más 

importante. Por otro lado, Rosegrant et al. (1998) analizaron los efectos de la 

tecnología, los precios y las inversiones en el crecimiento de la producción de arroz, 

maíz, soja y mandioca en Indonesia e informaron sobre los grandes impactos de la 

inversión pública en investigación agrícola, extensión e irrigación sobre el crecimiento 

de la producción a largo plazo; por los ahorros fiscales de la eliminación del subsidio a 

los fertilizantes. Fuera de Asia, algunos estudios muestran una alta elasticidad del 

producto agrícola con respecto al precio como parte de la liberalización económica. Por 

ejemplo, Mackay et al. (1999) estimaron la respuesta de oferta de la producción 

agrícola en Tanzania y concluyeron que la elasticidad-precio a largo plazo de la 

producción agregada de cultivos alimentarios era unitaria, mientras que la elasticidad-

precio a corto plazo era de 0.35, al contrario que resultados anteriores.  

 

Algunos trabajos sobre los mercados de productos agropecuarios, que vale pena 

resaltar de manera particular son: 

Ramírez et al. (2004), llevaron a cabo un estudio en Colombia para estimar la respuesta 

de la producción y el consumo ante variaciones en los precios de algunos de los 

productos agrícolas y agroindustriales como resultado de una desgravación arancelaria 

en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Con este 

propósito se realizaron diversos ejercicios estadísticos con los cuales se estimaron 
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funciones de oferta y demanda, por medio de las cuales es posible obtener las 

elasticidades precio de la oferta, las elasticidades precio de la demanda y las 

elasticidades de sustitución en la demanda, de los principales productos agrícolas y 

agroindustriales. De los resultados obtenidos deducen que la oferta, tanto el área como 

la producción, si responde a los precios. Como consecuencia de lo anterior, los cambios 

en las políticas de precios si afectan en forma importante la producción agropecuaria, 

debido a que los agricultores en Colombia responden activamente a los incentivos 

económicos, como ocurre con los productores de otros países. Adicionalmente, se 

encontró que las elasticidades son inferiores en el corto plazo con respecto a las 

registradas en el largo plazo. En otras palabras, en el corto plazo la producción agrícola 

es más rígida (inelástica) a los precios, mientras que en el largo plazo la respuesta es 

mayor. Los resultados de las estimaciones de estos modelos tienen diversos usos, 

entre ellos, medir el impacto que una modificación en los precios, como resultado, por 

ejemplo, de cambios en los aranceles u otras variables, pueden tener sobre la 

producción, el área y la productividad (elasticidad precio). Además, son una 

herramienta poderosa para entender el comportamiento y los determinantes de la 

producción agrícola, y por lo tanto pronosticar el nivel de producción en el futuro 

cercano. 

 

Calderón et al. (2004) con el objetivo de determinar el efecto del precio internacional 

sobre la oferta, demanda y saldo de comercio exterior de la papa y estimar la magnitud 

de las elasticidades precio propia, cruzadas y de transmisión de precios, mismas que 

son base en la formulación de la política económica, se ajustaron un modelo de 

ecuaciones simultáneas compuesto de dos ecuaciones de oferta, una de demanda, 

cuatro de transmisión de precios y dos identidades. Los resultados indicaron que la 

producción y demanda de papa responden de manera inelástica a los cambios en el 

precio internacional, pues en el periodo 1990-2000 se obtuvieron elasticidades de 0.027 

y –0.019, respectivamente. Por otro lado, la elasticidad que relaciona el saldo de 

comercio exterior con el precio internacional de la papa resultó ser –1.75, valor 

sensiblemente menor al reportado por otros autores que lo han ubicado en –9.23. Tal 

valor es elástico e indica una fuerte influencia del precio internacional sobre las altas 
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importaciones de papa que se han registrado en el periodo en que ha tenido vigencia el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 

García et al. (2004) analizaron el mercado de la carne de porcino en México, con base 

en los resultados de la estimación de un modelo econométrico de ecuaciones 

simultáneas para el periodo 1960-2002, con datos a nivel nacional, de las funciones de 

la demanda, de la oferta y del efecto de los precios de importación sobre los internos al 

mayoreo, al consumidor, al productor y sobre dichas funciones de oferta y demanda, así 

como sobre el saldo de comercio exterior. Los resultados indican que la respuesta del 

saldo de comercio exterior fue elástica respecto al precio de importación, el referido 

precio disminuyó significativamente, lo cual hizo que los precios al productor y al 

consumidor bajasen, y que disminuyera y aumentara la cantidad ofrecida y demandada 

respectivamente y, en consecuencia, que las importaciones aumentaran 

significativamente. Particularmente en 1998, el efecto de un menor precio de 

importación del porcino en pie, proveniente de los Estados Unidos, en relación al precio 

interno, se transmitió al país en primera instancia, a través del precio al mayoreo y 

luego, por este medio, sobre el precio al productor y al consumidor, lo que provocó que 

la oferta disminuyera y que la demanda aumentara. Esto ocasionó que se abriera la 

brecha para mayores importaciones, las cuales ascendieron a 233,549 cabezas, que en 

ese año dañaron a la industria nacional, lo cual obligó el 20 de octubre de 1999, a la 

aplicación de un impuesto compensatorio de 0.351 dólares de los Estados Unidos por 

cada kilogramo importado de este país. 

 

Shepherd (2006), destaca los principales problemas que han enfrentado los analistas 

en los últimos intentos por modelar escenarios de política de importancia para el 

mercado mundial del algodón y señala que los autores destacan el impacto significativo 

de diferentes elasticidades de oferta (y demanda) en los resultados finales de ejercicios 

de modelización, tanto en lo que respecta a los resultados del mercado como a los 

cambios en el bienestar, en términos de distribución. Este trabajo de Shepherd 

contribuye a resolver estas dificultades de tres maneras: En primer lugar, intenta tener 

en cuenta más completamente las propiedades de series de tiempo de los datos de 
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precio y cantidad relevantes, y por lo tanto producir estimaciones técnicamente más 

robustas de las elasticidades de la oferta. En segundo lugar, destacando la 

incertidumbre que rodea las estimaciones de los parámetros, ayuda a proporcionar una 

base más sólida para el análisis de sensibilidad en el modelado de políticas aplicadas. 

Utilizó el Filtro Kalman para estimar un modelo estructural de series cronológicas de la 

oferta de algodón de 30 países y 16 regiones en total. Se presentan las elasticidades 

estimadas de la oferta en el corto plazo con respecto al precio mundial de los 46 países 

y regiones. Si bien se encuentran claramente dentro de los márgenes esperados a la 

luz de trabajos anteriores, indican una amplia heterogeneidad entre países y regiones, 

así como una considerable incertidumbre de parámetros en algunos casos. Finalmente, 

se plantean algunas propuestas para incorporar las estimaciones básicas y sus 

distribuciones de muestreo a modelos de equilibrio aplicado. 

 

En 2010, Benítez et al., analizaron la industria de la carne bovina en México sufrió una 

importante pérdida de mercado frente a otras fuentes de proteína de origen animal; en 

promedio su producción aumentó 5.98 %, el consumo 18.36 % y las importaciones 

151.64 %, de 1995/1999 a 2000/2003. Por tanto, el objetivo de esta investigación fue 

identificar las principales determinantes de la oferta y demanda de carne bovina en 

canal en México, considerando la influencia del precio de importación de carne 

deshuesada en el mercado interno y en el saldo de comercio exterior, usando datos 

mensuales de 1995 a 2003. La elasticidad precio de la oferta fue inelástica (0.124) y de 

la demanda, elástica (-1.66). El análisis de los resultados del modelo predice que a 

medida que el precio de importación de la carne deshuesada disminuye, se reduce la 

oferta nacional y aumenta la demanda, creando condiciones para mayores 

importaciones, lo cual perjudicó a la industria nacional y benefició a los consumidores. 

 

Arroyo (2012) indica que el levantamiento de la restricción fitosanitaria para la 

exportación del aguacate mexicano a Estados Unidos de América, ocurrida el 31 de 

enero de 1997, originó que las exportaciones a este país aumentaran desde ese año al 

2010 2315.2%, equivalente a una tasa de crecimiento media anual de 27.8%. El 

volumen total exportado en 2010 originó una entrada de divisas de 469 millones de 
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dólares. El objetivo de este trabajo fue representar mediante un modelo econométrico el 

funcionamiento del mercado mexicano del aguacate, con los precios de exportación y 

su transmisión en los internos, la oferta, la demanda, y en el saldo de comercio exterior. 

Los resultados indican que en promedio de los años 1997-2010 las variables 

explicativas de la oferta originaron exportaciones por 273,384 toneladas y disminuyeron 

en 60,447 toneladas las de la demanda, dicha diferencia originó un promedio por 

212,937 toneladas, las que comparadas con las observadas en dicho periodo son 22% 

superiores. Estos datos indican que el mayor efecto en el saldo de comercio exterior lo 

originaron los cambios en las variables explicativas de la oferta. 

 

Alvarado et al. (2014) estudiaron el mercado de la industria avícola enfocándose 

principalmente al producto de la carne de pollo. El propósito de este trabajo fue mostrar 

si se presenta un desarrollo en el sentido de Sen para los participantes en el mercado 

de la carne de pollo, en seis de los principales estados productores de México: 

Aguascalientes, Coahuila, Durango, Jalisco, Nuevo León y Querétaro. Para ello, se 

estima un modelo econométrico en datos panel para determinar las características de 

este mercado. Dentro de los principales resultados se encuentra que los productores 

son tomadores de precios, característica de un mercado competitivo donde el desarrollo 

se da para los productores y consumidores. 
 
Metodología 
El modelo 

El modelo de ecuaciones simultáneas usado fue compuesto por modelos de rezagos 

distribuidos, en los que para explicar la respuesta de las variables dependientes (Y) a 

un cambio unitario de las variables explicativas (X) no solo se consideraron sus valores 

actuales, sino también los rezagados o anteriores  

 

(1)        Yt = a + b0Xt + b1 Xt-1 + b2 Xt-2 + Ut                             

 

y, modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos; ya que se incluyeron valores 

rezagados de la variable dependiente como explicativas 
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(2)        Yt = l + l1Xt + l2 Xt-1 + l3 Yt-1 + et                            

 

Un sistema de ecuaciones simultáneas puede ser expresado en forma matricial 

condensada como (Gujarati y Porter, 2010): 

 

(3)        GYt + BXt = Et                                  

 

Donde: Yt = Vector de variables endógenas del modelo; Xt = Vector de variables 

predeterminadas, más la ordenada al origen; G = Matriz de parámetros estructurales 

asociados a las variables endógenas; B = Matriz de parámetros estructurales asociados 

a las variables predeterminadas; E = Vector de los términos de error aleatorios. Los 

vectores Yt y Et son de orden m x 1, donde m es el número de variables endógenas del 

modelo. Por su parte, G es una matriz cuadrada de orden m x m. A su vez, B es una 

matriz de orden k+1 x m, donde k es el número de variables exógenas y endógenas 

retrasadas del modelo más la ordenada al origen; en general, k puede o no ser igual a 

m. Al existir la inversa de G, es posible derivar el modelo reducido del sistema: 

(4)       Yt = ΠXt + Vt                              

Donde: Π = -G-1B es la matriz de los parámetros de la forma reducida; Vt = -G-1Et es la 

matriz de las perturbaciones de la forma reducida. 

 

Con base en lo anterior, la relación entre los factores que explican el mercado de frijol 

en México fue determinado mediante el cálculo de las elasticidades, vía los resultados 

obtenidos de un modelo de ecuaciones simultáneas compuesto por una ecuación de 

consumo, una ecuación de oferta, tres ecuaciones de transmisión de los precios y una 

identidad. El modelo econométrico del mercado de frijol en México en su forma 

estructural fue formulado al adicionar a las relaciones funcionales, los coeficientes 

estructurales o las α’s, las cuales representan los estimadores de los parámetros de 

cada variable y las e’s o el término estocástico:  

(5) QCFt = α11 + α12 PCFRLt-1 + α13 PCTRt + α14 PCHRt + α15 PCAPRt  

+ α16 PCLR2Lt-2 + α17 INDRPERt + α18 QCFLt-1 + e1t     
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(6) QPFt = α21 + α22 PMRFRLt-1 + α23 PMRMR3Lt-3 + α24 PMRAPR2Lt-2  

+ α25 PMRGRt + α26 PFERTR2Lt-2+ α27 PPLAGR2Lt-2 + α28 TEMPt  

+ α29 PPt + α210 QPFLt-1 + e2t      

                 

(7) PCFRt = α31 + α32 PMAYFRt + α33 Dt + e3t    

                                

(8) PMRFRt = α41 + α42 PMAYFRt + α43 Dt + e4t       

                         

(9) PMAYFR t = α51 + α52 CTRANSRt + α53 PINTFIRt + α54 Dt + e5t      

                  

(10) SCEFt =  QPFt - QCFt   

                                                 

Donde:  
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Los supuestos utilizados para estimación del modelo fueron: a) La relación entre las 

variables endógenas y las exógenas es de tipo lineal; b) Las variables endógenas son 

estocásticas al igual que los errores; c) La E(ei ej) = 0, i¹j; d) La E(ei ej) = s2, tiene 

varianza constante y e) Los errores no presentan correlación serial, es decir, E(et et-1) = 

0. 

 

Para las variables citadas se conformaron series de tiempo con información anual para 

el periodo 1980-2016 y dado que en el mercado, la respuesta de la oferta y de la 

demanda a los cambios de sus factores determinantes rara vez es instantánea (esto es 

más evidente en el caso de la oferta de productos agropecuarios, los cuales por el 

proceso biológico requieren de algún tiempo para su producción), sino que con 

frecuencia responden después de cierto tiempo, lapso que recibe el nombre de rezago 

o retraso (Gujarati y Porter, 2010); en el modelo citado se supuso que algunas de las 

variables exógenas están influenciadas con uno, dos o hasta tres periodos de rezago; lo 

que fue estadísticamente justificado en función de su significancia individual.  

 

Las ecuaciones 5 y 6 modelan el consumo y la producción de frijol grano en México. 

Las ecuaciones 7 y 8 modelan el efecto de transmisión que el precio al mayoreo de frijol 

en México tiene sobre el precio al consumidor y el precio medio rural del frijol. La 

ecuación 9 modela el efecto que el costo de transporte y el precio al productor de frijol 

en India tienen sobre el precio al mayoreo (ya que, históricamente durante el periodo de 

análisis fue el principal país productor del grano); y por último la ecuación de identidad 

10 establece el saldo de comercio exterior de frijol en México, el cual fue establecido 

como la diferencia entre la cantidad producida y consumida.  

 
Datos 

El consumo nacional aparente de frijol en México (producción más importación menos 

exportación), fue usado como variable proxy del consumo y, fue calculado utilizando 

información de FAO (2018); la fuente de los precios al consumidor de frijol, tortilla de 

maíz, huevo, arroz y lenteja fue INEGI (2017) el ingreso nacional disponible para 

consumir tuvo como fuente INEGI-BIE (2017). Las cantidades producidas y los precios 
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medios rurales se obtuvieron de SAGARPA-SIAP (2018); la fuente de los precios del 

fertilizante y plaguicida fue CNA (1995) y FAO (2018); la estadística de temperatura y 

precipitación promedio anual se obtuvo de SMN (2017); la información del precio al 

mayoreo de frijol en México y el precio del frijol en India tuvieron como fuentes SE-

SNIIM (2017) y FAO (2018); finalmente el costo de transporte se obtuvo de SCT-

DGTFM (2017) y CANACAR (2017).  

 

Las series fueron deflactadas con el Índice Nacional de Precios al Consumidor; el Índice 

de Precios al Productor del Sector Agrícola; el Índice de Precios Implícitos al Producto 

Interno Bruto y el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Sector Transporte y, se 

obtuvieron de INEGI-BIE (2017). 

 

Estimación 

Los coeficientes del modelo fueron estimados con el método de mínimos cuadrados en 

dos etapas (mc2e) (Wooldridge, 2009 y Gujarati y Porter, 2010) usando el paquete 

estadístico SAS (Statistical Analysis System) versión 9.0 (SAS, 2003). La congruencia 

estadística se determinó por medio de la significancia global de cada ecuación a través 

de la prueba f, su nivel de auto correlación vía el estadístico Durbin Watson (DW), la 

significancia individual de cada coeficiente a través de la t de Student y la normalidad 

de las variables con la prueba Shapiro-Wilk (SW). La teoría microeconómica (Parkin y 

Loría, 2015; Samuelson y Nordhaus, 2010) se usó para validar el signo de los 

coeficientes de cada variable exógena. Para determinar la identificación del modelo se 

usaron las condiciones de orden y de rango con base en Gujarati y Porter (2010), 

obteniendo que cada una de las ecuaciones del modelo esta sobreidentificada. 

 

Los coeficientes estimados y, los valores medios de las series de tiempo fueron usados 

para calcular las elasticidades económicas de cada factor que afectan el mercado del 

frijol a nivel nacional. Las elasticidades precio de corto plazo (ep, cp) en cualquier punto 

de la curva, está dado por (Gujarati y Porter, 2010):  

 

(11)       Ep, cp = (¶Qt  / ¶Pt) (Pt / Qt) = b1 (Pt  / Qt)                    
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Donde: (¶Qt / ¶Pt), es la pendiente de la curva de oferta (b1) y Pt y Qt, son el precio 

recibido por el productor en el año t y la cantidad producida en el año t, según sea el 

caso. 

 

Para calcular las elasticidades cruzadas respecto a los precios de productos 

relacionados y demás factores del mercado, se usaron los respectivos coeficientes, el 

precio y la cantidad. Para obtener las elasticidades de largo plazo se usaron los 

respectivos coeficientes del modelo de largo plazo, los cuales se obtuvieron al dividir los 

de corto plazo entre el coeficiente de la velocidad de ajuste (g) y eliminando la cantidad 

rezagada Qt-1: 

 

(12)       Qt = (b0 / g) + (b1 / g) Pt-1 + ut                                                                          

 

Entonces la elasticidad precio propia de la oferta en el largo plazo se obtuvo como,  

 

(13)       Ep, lp = (¶Qt  / ¶Pt) (Pt / Qt) = (b1/g) (Pt / Qt)                                     

Las elasticidades cruzadas de largo plazo para precios de productos relacionados y 

demás factores, se calcularon usando los respectivos coeficientes del modelo de largo 

plazo. 

 

Análisis de resultados 
Las cinco ecuaciones de regresión del modelo en su forma estructural presentaron una 

alta bondad de ajuste con coeficientes de determinación ajustada (R2 Ajust) de 0.86 a 

0.96, el valor de la prueba de F de cada ecuación resultó significativa a un nivel de 0.01, 

el estadístico DW indica la existencia de un bajo nivel de autocorrelación entre la series 

de tiempo (1.98 – 2.15) y el valor de SW por variable osciló entre 0.93 y 0.99; lo que 

implica que su distribución se acerca a la normal (Cuadro 1). 

  

Los valores de la t de Student indican que todos los coeficientes de las variables 

explicativas del modelo son estadísticamente significativos y sus signos presentaron 

congruencia con la teoría microeconómica. Los coeficientes de la forma reducida del 
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modelo con respecto al saldo de comercio exterior de frijol (SCEF), se presentan en el 

Cuadro 2. 
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Elasticidades de corto plazo 
Las elasticidades precio propias calculadas del consumo (QCF) y de la oferta de frijol 

grano en México (QPF) resultaron inelásticas (-0.2996 y 0.4151), e implica que tanto el 

consumo como la producción de frijol se ajusta en forma menos que proporcional a los 

cambios suscitados en sus respectivos precios reales. 

 

De 2010 a 2016, las tasas medias anuales de crecimiento (TMAC´s) del precio al 

consumidor (PCFR) y el precio medio rural al productor (PMRFR) reales del frijol en 

México fueron de 5.45 y 5.44%, si éstas se mantienen ocasionaran una disminución en 

la cantidad consumida (QCF) y un aumento en la cantidad producida de frijol (QPF) de 

1.63 y 2.26%; la tendencia de estos cambios en las variables explicativas citadas, 

reducirían el saldo de comercio exterior de frijol en México (SCEF) positivamente a 

razón de 2.59 y 3.17%, respectivamente.  

 

En lo que respecta al efecto de transmisión de los precios reales, los cambios unitarios 

del precio al mayoreo de frijol (PMAYFR) provoca un ajuste relativo mayor sobre el 

precio al consumidor (0.62%), en comparación al efecto sobre el precio medio rural al 

productor (0.51%). En relación al efecto que tiene el costo de transporte (CTRANSR) y 

el precio internacional del frijol (PINTFIR) sobre el de mayoreo en México; un cambio 

porcentual unitario en CTRANSR ocasionaría un ajuste de PMAYFR en 0.23% y, de 

0.27% si se incrementa en la misma magnitud PINTFIR; esto resalta el mayor impacto 
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del precio internacional en los márgenes de comercialización del frijol en México. Por 

otra parte, el efecto que tiene CTRANSR y PINTFIR sobre el precio al consumidor en 

México es mayor (0.26 y 0.30%); en comparación al que ejercen por cada cambio 

porcentual unitario sobre el precio medio rural al productor (0.12 y 0.14%) (Cuadro 3).  

 

 
 

Con relación a los otros factores que afectan a QCF, resalta la magnitud de los efectos 

que sobre ésta el precio al consumidor de huevo (PCHR) y el precio al consumidor de 

tortilla (PCTR), con elasticidades calculadas de -0.8594 y -0.7101. Un incremento 

porcentual unitario en el ingreso nacional disponible para consumir per cápita 

(INDRPER), reduce el consumo de frijol en 0.8797%; lo que implica que el frijol grano 

en México es un bien inferior. Con respecto a QPF, resaltan la magnitud de los efectos 

del precio medio rural al productor de arroz (PMRAPR), la temperatura (TEMP) y la 

precipitación pluvial (PP) medias en el país; con elasticidades calculadas de -0.7005, -

0.7208 y 0.7005. Un incremento porcentual unitario en el precio de los insumos 

comerciables como el fertilizante (PFERTR) y del plaguicida (PPLAGR), reduce a QPF 

hasta en 0.3474 y 0.3393%.  

 

Durante el periodo de 2010 a 2016, el PCHR y el PCTR registraron TCMA´s de 4.12 y 

4.11%, lo que generaría cambios en QCF de -3.54 y -2.92%. El aumento unitario en el 

precio al consumidor de arroz (PCAPR) como producto complementario y de la lenteja 

(PCLR) como sustituto, impactan negativa (-0.4935) y positivamente (0.2265) sobre 

QCF. El PMRAPRIR y la TEMP registraron TCMA´s de 1.42 y 1.08%, lo que generaría 

cambios en QPF de -0.2 y -2.06%. El aumento unitario en el precio de productos 
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competitivos (maíz [PMRMR], arroz [PMRAPR] y garbanzo [PMRGR]) impactan 

negativamente sobre QPF (-0.5545, -0.7005 y -0.2271) (Cuadro 4). 

 

 
 

Con respecto a los factores que más impactan el saldo de comercio exterior de frijol 

(SCEF) en México se encontró que, por el lado del consumo son: INDRPER (-7.6060), 

PCHR (-7.4311) y PCTR (-6.1397) y, en lo que respecta a la producción son: TEMP (-

5.5114), PP (-5.3567) y PMRAPR (5.3567); cabe mencionar que en relación a los dos 

primeros factores nada se puede hacer ya son estocásticos. 

 

De 2010 a 2016, las TCMA´s de INDRPER, PCHR, PCTR, TEMP, PP y PMRAPR 

fueron de 6.6; 4.12; 4.11, 1.08, -4.19 y 3.9%; si esta tendencia de cambios se mantiene 

en las variables citadas generarían movimientos en SCEF de -50.2; -30.61; -25.23; -

5.95; 22.44 y 20.89%, respectivamente.  

 

Elasticidades de largo plazo 
Tanto QCF como QPF seguirán respondiendo en el largo plazo de manera inelástica a 

razón de -0.4836 y 0.5330, ante cambios unitarios en sus respectivos precios propios 

(PCFR y PMRFR). El incremento porcentual unitario en el precio al consumidor de 

tortilla (PCTR) y de huevo (PCHR) disminuirá el consumo de frijol grano, en 1.15 y 

1.39%; por otro parte la elasticidad ingreso resultó de -1.42 en el largo plazo, lo que 
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implica que QCF responderá de manera más que proporcional ante cambios unitarios 

en este factor económico (Cuadro 5).   

 

 
 

A QPF los incrementos porcentuales unitarios en el precio de los insumos le impactaran 

negativamente al orden de 0.446 y 0.436% en lo que respecta al precio del fertilizante 

(PFERTR) y del plaguicida (PPLAGR). Los dos precios de cultivos competitivos que 

más impactan a QPF, son el arroz y el maíz con elasticidades precio cruzadas de largo 

plazo de -0.9 y -0.7; la temperatura (TEMP) y precipitación media en el país (PP) 

afectan inversa y directamente a QPF a razón de 0.923 y 0.899% por cada 1% de 

cambio positivo en estas variables estocásticas. 

 
Discusión 
Elasticidades de corto plazo 
La elasticidad precio propia aquí calculada del consumo de frijol en México (QCF) 

resultó inferior (en términos absolutos) a la calculada por Ramírez et al. (2004) [vía un 

sistema cuasi ideal de ecuaciones de demanda] de forma agregada para el grupo: 

alimentos, bebidas y tabaco en Colombia (-1.007); superior a la calculada para el grupo: 

otros alimentos (-0.435) e inferior a la elasticidad precio propia de la demanda de frijol 

que fue de -1.0782. Cabe mencionar que estos mismos autores encontraron 

elasticidades precio cruzadas del frijol con respecto al banano de -0.4415, con otras 

frutas de -0.2955, con otras raíces y tubérculos de -0.1822, con la papa de 0.0764, con 

el plátano de 0.9857 y con la yuca de 0.0982; con relación a la elasticidad gasto 
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agregado para el grupo de frutas, verduras y tubérculos (incluido en este grupo el frijol) 

encontraron un valor de 1.0423, lo que clasifica a este grupo de alimentos como bienes 

normales para Colombia.  
 

Con respecto a la elasticidad precio propia de la oferta de frijol grano (QPF) aquí 

calculada, esta resultó congruente con las elasticidades agregadas de productos 

agrícolas (incluido el frijol) de corto plazo de 1958 a 1982 examinadas por Rao (1989) 

para países desarrollados y en desarrollo como: China, India, Bangladesh, Tailandia, 

Malasia, Corea del Sur, Turquía, Sudan, Filipinas, Japón y Estados Unidos que fueron 

del orden de 0 a 0.8; aunque no son elasticidades precio propias sino elasticidades con 

respecto a la superficie cultivada, la cuales resultaron superiores a las elasticidades 

calculadas en relación al rendimiento. Por otro lado, resultó un tanto superior a la 

elasticidad agregada de cultivos alimenticios, incluyendo el frijol, que McKay et al. 

(1999) encontró para Tanzania (0.35) usando un modelo de cointegración y corrección 

de errores; Mundlak et al. (1989) señalan que este mismo tipo de elasticidad para 

Argentina durante el periodo 1913-1984 fue de 0.43 (esta elasticidad precio ponderada 

de la agricultura no fue calculada para el punto medio de la serie, como en este trabajo, 

sino que se realizó imputando un incremento permanente de 10% en los precios 

agrícolas a cinco años, esto según los autores; para compensar la reducción en el 

precio de los servicios del gobierno argentino y ayudar a mantener en la estimación un 

nivel general de precios constante y ah doc a sus niveles históricos).  

Coeymans y Mundlak (1993), calcularon para Chile (1962 a 1982), una elasticidad 

precio del sector agrícola de 0.67 usando un modelo no lineal de ecuaciones 

simultáneas y mínimos cuadrados en tres etapas para su estimación. Ramírez et al. 

(2004) encontró una elasticidad precio de la producción para el frijol en Colombia de 

0.31 y 0.28 usando un modelo logarítmico y lineal, respectivamente e información anual 

de 1970 a 2002; empleando en la construcción de ambos modelos el de respuesta de la 

oferta desarrollado por Marc Nerlove. De las elasticidades precio propias del frijol de 

soya encontradas por Brescia y Lema (2007) para algunos países del MERCOSUR 

(Mercado Común de América del Sur), la de Argentina (0.58) es la más cercana a la 

encontrada en este trabajo, no así las calculadas para Uruguay (1.58), Paraguay (2.16) 
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y Bolivia7 (6.82); resaltando que usaron el método de momentos generalizados para 

estimar las correspondientes funciones de producción. Imai et al. (2011) utilizaron un 

modelo de equilibrio parcial y datos de panel para 10 países asiáticos, encontrando 

elasticidades precio propias de la oferta para commodities agrícolas del orden de 0.015 

a 0.309; las que resultan un tanto inferiores a la calculada en este trabajo. 

 

Elasticidades de largo plazo 
La elasticidad precio propia del consumo calculada no fue posible compararla, pero la 

elasticidad precio propia de la oferta (0.5330) resultó dentro del rango reportado por 

Rao (1989) que para el periodo de 1958 a 1982 calculó elasticidades cruzadas 

agregadas (incluido el frijol) de largo plazo con respecto a la superficie cultivada, en 

países desarrollados y en desarrollo como: China, India, Bangladesh, Tailandia, Chile, 

Malasia, Turquía, Sudan, Argentina, Filipinas, Japón y Estados Unidos del orden de 0.3 

a 1.2; Mundlak et al. (1989) señalan que este mismo tipo de elasticidad para Argentina 

durante el periodo 1913-1984 fue de 0.73 (esta elasticidad precio ponderada de la 

agricultura se calculó imputando un incremento permanente de 10% en los precios 

agrícolas a quince años, esto según los autores; para compensar la reducción en el 

precio de los servicios del gobierno argentino y ayudar a mantener en la estimación un 

nivel general de precios constante y ah doc a sus niveles históricos). Así mismo McKay 

et al. (1999) encontró que la correspondiente elasticidad precio propia agregada de 

cultivos alimenticios (incluido el frijol) para Tanzania, es de casi la unidad. Ramírez et 

al. (2004) calculó elasticidades precio de la producción para el frijol en Colombia de 

0.96 y 0.85 para el periodo de 1970 a 2002 usando un modelo logarítmico y lineal, 

respectivamente. 

 

Reflexiones finales 
El consumo de frijol grano en México responde inelásticamente a cambios en el precio 

al consumidor, el nivel de afectación del precio del huevo es mayor en comparación al 

efecto que sobre la cantidad consumida de frijol tienen el precio de la tortilla, el arroz y 

la lenteja.  

																																																								
7 País asociado al bloque subregional; al igual que Chile, Colombia, Perú y Ecuador. 
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La oferta de frijol grano en México responde inelásticamente a cambios en el precio al 

productor de frijol. Los cambios en los precios medios rurales de los productos 

competitivos que inciden en mayor medida sobre la producción de frijol, son los 

registrados en el arroz y el maíz, no así el del garbanzo que se encuentra en tercer 

lugar en nivel de afectación. De las variables estocásticas consideradas en el modelo, 

la que más afecta a la variable dependiente citada es la temperatura seguida de la 

precipitación pluvial media a nivel nacional. 

 

Cabe resaltar que en términos absolutos la elasticidad precio propia del consumo de 

frijol en México, resultó más inelástica en comparación a la correspondiente de la 

producción; esto sugiere que el excedente del consumidor es mayor al del productor 

nacional al participar en el mercado de frijol e implica que una política de subsidio a 

este grano incentivará significativamente a elevar la cantidad producida y por ende la 

superficie cultivada en México. 

 

En lo que respecta a la hipótesis de investigación planteada, esta fue aceptada ya que 

los resultados del modelo indican que el consumo de frijol es determinado en forma 

inversa por el precio al consumidor del frijol, el precio de la tortilla de maíz, el precio del 

huevo y resulto es un bien inferior en México; por otra parte la oferta de frijol en el país 

responde directamente a los cambios registrados en el precio al productor y la 

precipitación promedio anual registrada en el país y, de manera inversa ante cambios 

en los precios medios rurales de productos competitivos como el arroz y el garbanzo y, 

en insumos como el precio del plaguicida y del fertilizante.  

 

El efecto derivado de la transmisión de los precios ocasiona cambios menos que 

proporcionales entre éstos, resaltando el nivel de afectación mayor que el precio 

internacional tiene sobre el precio al mayoreo del frijol grano, en comparación al efecto 

de los cambios que se registren en el costo de transporte de éste. 
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Por último, el precio internacional de frijol tiene un mayor efecto sobre el precio al 

consumidor en comparación al del productor; por lo que las políticas públicas de 

subsidio al frijol en México deberán considerarlo. 
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6.2. Efecto de la diversificación internacional sobre el riesgo de 
portafolio de inversiones 
 

Pedro Pablo Chambi Condori 
 
Resumen 
Objetivo: Demostrar el efecto de la Diversificación Internacional sobre el riesgo de 

Portafolio de Inversiones y tiene como objetivos secundarios a: la obtención de frontera 

eficiente para el análisis y cotejo de opciones de inversión en diversos mercados 

internacionales. 

 
Método: Es un tipo de investigación cuantitativa, descriptiva y explicativa que tiene 

como base la cuantificación de indicadores financieros de activos financieros que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, Japón, España, Suiza, Londres y 

Alemania en el periodo comprendido entre 2014 -2018 para la formación de carteras de 

inversión.  

 

Resultados: La muestra seleccionada por convención estuvo conformado por 60  títulos, 

de los cuáles, 10 forman parte de cada índice que se ha utilizado para la toma de datos, 

con las que se han organizado seis portafolios de inversión, una por cada mercado 

variando el presupuesto en cada una de ellas y registrando la rentabilidad y la varianza 

para cada caso a las que se ha aplicado el análisis de optimización de carteras, 

obteniendo las seis  fronteras eficientes para los seis mercados internacionales.  

 

Conclusiones: En la formación de carteras de inversión, aplicando la teoría de 

diversificación, los resultados obtenidos muestran el efecto de la diversificación 

internacional sobre el riesgo de portafolio de inversiones. Resultados de singular 

importancia académica y para el sector por proporcionar un panel amplio de 

información para el análisis, cotejo y ponderación de opciones para la toma de 

decisiones de inversión y de financiamiento en el mercado financiero internacional de 

renta variable. 
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Introducción 
Por los niveles de volatilidad que expresan diversos mercados financieros de renta 

variable como consecuencia de choques económicos, financieros, sociales y 

ambientales; para los inversionistas es de singular importancia la diversificación 

internacional con el objeto de gestionar riesgos y obtener mejoras en la rentabilidad de 

portafolios de inversión. La globalización de mercados financieros y la adopción de 

tecnologías en comunicaciones e información que ha experimentado el sector facilita a 

los agentes involucrados tengan acceso a mercados financieros internacionales para 

sus actividades de financiamiento e inversiones, permitiendo, por un lado, la 

optimización de costos de financiamiento, disponibilidad de fondos, plazos adecuados y 

por otro lado, opciones de obtener mejores ganancias en las inversiones en activos 

financieros. 

 

Formulación del problema de investigación 

¿De qué manera el efecto diversificación internacional en la formulación de carteras de 

inversión influye en la selección de mejores alternativas de inversión? 

 

Objetivo general   
Analizar el efecto de la diversificación internacional sobre el riesgo de portafolio de 

inversiones. 

 

Objetivos específicos   
Objetivo específico 1: 

Aplicar el modelo de cartera eficiente para diferentes mercados internacionales 

obteniendo la frontera eficiente con cada uno de ellos para seleccionar una mejor 

alternativa, siguiendo la formulación matemática de maximización de la rentabilidad 

esperada y minimización de riesgo del portafolio de inversiones. 

  

Objetivo específico 2: 

Aplicar el modelo de set eficiente de carteras de inversión en la selección de mejores 

alternativas de inversión. 
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Justificación 

• Justificación académica: aplicación de la metodología de Harry Markowitz y 

tratamiento econométrico de series de tiempo financieras en la formación de carteras 

de inversión combinando la rentabilidad y el riesgo. 

• Justificación empresarial: Construcción de panel de oportunidades para 

analizarlos, cotejarlos y ponderarlos para los agentes involucrados en temas de 

inversiones y financiamiento. 

 

Marco teórico 
Markowitz (1959), en su estudio sobre la teoría de eficiencia de carteras de inversión 

versa sobre  la maximización de rentabilidad de una cartera de inversiones  asumiendo 

un determinado nivel de riesgo. 

 

Graham, Smart y Megginson (2011), sobre el tema de frontera eficiente con muchos 

activos, denota dos observaciones: una primera, de entre varias carteras se pueden 

obtener igual número de fronteras eficientes para tener oportunidad de seleccionar la 

alternativa que mejor calza con las expectativas de rentabilidad y riesgo del 

inversionista. (p.195-198). 

 

Valencia, J. y Gallego, G. (2014). El trabajo versa sobre la forma de diseñar un 

portafolio de inversión con activos financieros  de renta variable colombianos, siguiendo 

la metodología de cartera eficiente de Harry Markowitz. Esta teoría está orientado al 

modelamiento matemático y estadístico en encontrar una cartera eficiente buscando 

mediante la diversificación de carteras que maximicen la rentabilidad para un 

determinado nivel de riesgo aceptado por el inversionista. Para la selección de una 

alternativa óptima aplica la teoría de media varianza hallando la frontera eficiente. 

 

Barra (2008), en su trabajo sobre el tema de diversificación de una cartera de 

inversiones, sostiene que el proceso de diversificación de una cartera de inversión con 

activos de renta variable conduce a la maximización y la minimización de riesgo de un 

portafolio de inversión. 



	
	

682	

García(2013), expresa que una cartera es una combinación de activos, entrando cada 

uno de ellos en una cierta proporción hasta agotar el presupuesto disponible, teniendo 

en cuenta la rentabilidad esperada de cada uno de ellos, el riesgo y la covarianza que 

existen entre los componentes de una cartera. La selección de una cartera consiste en 

el análisis de los activos, análisis de las carteras y selección de la cartera óptima  que 

satisfaga el requerimiento del inversionista. 

 

Martin (2014), estudia el efecto de la diversificación del portafolio de inversiones con 

instrumentos de renta variable y el riesgo, buscando maximizar la rentabilidad de la 

cartera a diversos niveles de riesgo. El estudio es aplicado al mercado de valores de 

Nairobi. 

 

Cavero_Egusquiza (2014), el estudio aborda la diversificación del portafolio de inversión 

y sus efectos en la reducción del riesgo operativo. El estudio evalúa el impacto que 

tiene el número de activos que tiene el portafolio de inversión en la reducción de riesgo 

en la industria del sector de seguros, buscando obtener liquidez y solvencia para 

afrontar las necesidades de financiamiento y cumplir con las obligaciones de corto y 

largo plazo. 

 

Borge y Cervantes (2012), estudia el aprovechamiento de los recursos remanentes de 

tesorería mediante la estructuración de carteras de inversión en activos financieros que 

se negocian en el mercado de valores, combinando la rentabilidad y el riesgo. 

 

Spuchlakova, Frajtova y Misankova (2015), estudian la formulación de portafolios de 

inversión, buscando maximizar la rentabilidad a un determinado nivel de riesgo 

aceptado por los inversionistas. Han obtenido diversas opciones en frontera eficiente 

para diversos niveles de riesgo diversificable. 

  

Rentabilidad de un activo: 
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𝑹 =
𝑷𝟏 − 𝑷𝟎 + 𝑫𝟏

𝑷𝟎
 

 

En donde: 

𝑅 ∶ 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑢𝑛	𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑃": 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑎𝑙	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

𝑃O: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑎𝑙	𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

𝐷": 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠	𝑝𝑜𝑟	𝑒𝑙	𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

Que lo expresado en líneas arriba, se expresa para el de datos financieros es: 

𝑅S = 100 ∗ ln	(Z[
Z\
), en donde: 

𝑅S : Rentabilidad diaria de un activo. 

𝑃" : Precio del día final. 

𝑃O : Precio del día inicial. 

100: constante utilizado para transformar la expresión del tanto por uno a términos 

porcentuales. 

 
Riesgo de la rentabilidad de un activo: 

El riesgo de la rentabilidad de un activo, teniendo en cuenta un periodo de medición se 

realiza a partir de calcular la varianza de los precios del activo que han ocurrido en un 

determinado periodo de medición. 

 

𝝈𝒂𝟐 = 	
∑ (𝑹𝒊b𝑹𝒎)𝒏
𝒊e𝟏

𝟐

𝒏f𝟏
, de donde el riesgo de la rentabilidad del activo está calculada por:  

𝜎hi	j𝜎h#, riesgo del activo a. 

𝑅S : rentabilidad del activo i. 

𝑅k : rentabilidad promedio del activo i 

Que para las series de tiempo financieras se puede obtener mediante el modelo 

siguiente: 

𝜎l# = 𝛼O + 𝛼"𝜀lf"# + 𝛽"𝜎lf"# ,  

En donde cada uno de los coeficientes se tiene a: 𝛼O > 0, 𝛼" ≥ 0, 𝛽" ≥ 0	𝑦	0 ≤ (𝛼" +

𝛽") ≤ 1 
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𝝈𝒕𝟐: Varianza en la fecha de evaluación. 
Rentabilidad esperada de un portafolio de inversiones en activos financieros de renta 

variable: 

 

E(Rv) = 	W"R" +W#R# + ⋯+WxRx, en donde: 

 

𝐸(𝑅l): es la rentabilidad esperada por el inversionista de un portafolio de inversiones en 

activos riesgosos. 

𝑊S: es una constante que designa la proporción del presupuesto del inversor que se ha 

invertido en el activo i, en donde i=1, 2, …, n. en donde n es la cantidad de activos con 

los que está conformada una cartera de inversiones. 

 
Riesgo de un portafolio de inversiones en activos financieros de renta variable: 

Es posible determinar el riesgo de un portafolio de inversiones conformado por activos 

financieros de renta variable previamente determinando la varianza con la ecuación 

siguiente:   

𝜎{# = 	| |𝑋S𝑋}𝜎S𝜎}𝜌S}

k

}i"

*

Si"
 

 

En donde 𝑋S𝑋} es la matriz de proporciones de presupuesto asignado en cada activo 

que conforma el portafolio, y la matriz de covarianzas esta expresada por: 𝜎S𝜎}𝜎S}, de 

donde el riesgo de la cartera esta expresada por: 

 

𝜎{ = 	j𝜎{# 

 

Modelo de maximización de rentabilidad de una cartera de inversiones y minimización 

de riesgo aceptado de acuerdo a la formulación matemática de Markowitz (1959), a 

continuación se tiene el modelo en mención: 

 

𝑀𝑎𝑥:	𝐸(𝑅�) = ∑ 𝑤S𝐸(𝑅S)*
Si"                                       
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Sujeto a la restricción de : 

 

	𝜎�# =||𝑥S

k

}i"

*

Si"

𝑥}𝜎S𝜎}𝜌S} ≤ 𝜎O# 

∑ 𝑤S = 1*
Si" , 𝑤S ≥ 0, 𝑒𝑛	𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒	(𝑖 = 1,… , 𝑛) 

 

En el modelo arriba formulado  n es el número de activos que incluye la estructuración 

del portafolio de inversiones, 𝐸(𝑅S) es la rentabilidad  esperada de cada uno de los 

componentes del portafolio, 𝑤S es la proporción del presupuesto que ha asignado el 

inversionista al activo 𝑖, 𝜎�# es la varianza de la rentabilidad del portafolio de inversiones, 

𝜎O#, es la varianza máxima admitida. 

 

Modelo de minimización de riesgo sujeto a optimización de rentabilidad: 

Como una formulación alternativa de una cartera existe el modelo alternativo que 

consiste en expresar las ponderaciones que conducen a la minimización de la varianza 

de una cartera que tiene como restricciones a una rentabilidad mínima requerida para el 

portafolio, cuyo modelo es el que se expresa a continuación: 

 

𝑀𝑖𝑛	𝜎�# = ∑ ∑ 𝑥Sk
}i"

*
Si" 𝑥}𝜎S𝜎}𝜌S}                       

Sujeto a  restricción de : 

𝐸(𝑅�) = ∑ 𝑤S𝐸(𝑅S) ≥ 𝑅O*
Si"   

∑ 𝑤S = 1*
Si" , 𝑤S ≥ 0, 𝑒𝑛	𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒	(𝑖 = 1,… , 𝑛) 

 

En el modelo la 𝑅O es la rentabilidad mínima requerida. 

 
Metodología 
La metodología seguida en la investigación es el que se describe en líneas siguientes: 

 

1. Por convención se ha seleccionado 6 diferentes mercados internacionales: el 

mercado bursátil de Estados Unidos, el mercado bursátil de Japón, el mercado bursátil 
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de Suiza, el mercado bursátil de España, el mercado bursátil de Inglaterra y el mercado 

bursátil de Alemania.  Para cuyo efecto se ha aprovechado la información histórica 

diaria disponible en los repositorios sobre los diversos índices  que  para el estudio, se 

considera el periodo de 2014 a 2018. 

 

2. De cada uno de los mercados, teniendo en cuenta los indicadores de 

rentabilidad, varianza y la covarianza, y el análisis chart de cada uno de los activos de 

cada mercado se han seleccionado 10 activos candidatos para seleccionar de cada 

grupo, a los mejores 3 activos que hayan mostrado las más altas rentabilidades, 

mínimas correlaciones y mínimas covarianzas, para la conformación de las carteras, 

una por cada mercado. La primera información importante para la investigación es la 

rentabilidad diaria de cada uno de los activos, lo que se ha calculado aplicando la 

ecuación: 

 

𝑅S = 100 ∗ ln	(
𝑃"
𝑃O
) 

    

3. Para cada una de las carteras, con el soporte del modelo de optimización 

aplicando el modelo de maximización de rentabilidad y minimización del riesgo 

aceptado, se generan 12 opciones por cada cartera, con las que se obtienen las curvas 

de la frontera eficiente. 

 

4. Las curvas de la frontera eficiente se obtiene aplicando el modelo matemático de 

optimización siguiente: 

 

𝑀𝑎𝑥:	𝐸(𝑅�) = ∑ 𝑤S𝐸(𝑅S)*
Si"                                       

Sujeto a la restricción de : 

	𝜎�# =||𝑥S

k

}i"

*

Si"

𝑥}𝜎S𝜎}𝜌S} ≤ 𝜎O# 

∑ 𝑤S = 1*
Si" , 𝑤S ≥ 0, 𝑒𝑛	𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒	(𝑖 = 1,… , 𝑛) 
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Análisis de resultados 
En el proceso de selección de activos para la construcción de las tres carteras de 

inversión para los seis diferentes mercados internacionales, para cada cartera 

previamente se ha analizado el comportamiento histórico de cada uno de los activos 

candidatos a conformar la cartera, tal cual se puede apreciar en la figura 1, para el 

periodo analizado, muestra la evolución histórica de cada uno de los activos, en 

segundo término, se han calculado los indicadores que se exhiben en la tabla 1, los 

indicadores que se pueden apreciar son: la rentabilidad diaria de cada uno los activos, 

la varianza, el coeficiente de correlación, la covarianza y a su vez la matriz de 

correlación para cada cartera, tal como se presenta en la tabla 2. Esta última 

información, tal cual ha sido señalada por la teoría desarrollada por Markowitz, la 

preferencia para la conformación de carteras de inversión son las mínimas 

correlaciones entre los activos. 
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En la tabla 2, se puede apreciar los indicadores descriptivos de los activos,  necesarios  

para analizar cada uno de los activos candidatos para la construcción de la cartera de 

inversiones, tales como la rentabilidad, la varianza, covarianza, coeficiente de variación 

y el riesgo sistemático (beta). En la tabla 2 se puede apreciar, para el caso de la cartera 

conformado para el mercado americano, los activos que tienen las más altas 

rentabilidades son: las acciones de Amazon, Electronic Arts y Adobe; de la misma tabla 

2 se tiene información de la varianza que en este caso le corresponde a las acciones de 

Amazon.  

 

 
 

Los resultados que se presenta en la figura 2 nos permiten apreciar el riesgo de cada 

uno de los activos del mercado financiero de renta variable de los Estados Unidos, 

seleccionados como activos candidatos para la conformación de la cartera con los 

activos del mercado de los Estados Unidos. El mismo procedimiento se ha realizado 

para la conformación de carteras para cada uno de los mercados estudiados en el 

presente trabajo, Brasil y China. Así se puede apreciar que las acciones de Electronic, 

Amazon y Century Fox son las que presentan las más altas variaciones en el tiempo.  
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El comportamiento de las series de tiempo que se visualiza en la figura 1, que es un 

hecho estilizado de las series de tiempo no estacionarias, que es el comportamiento 

típico de series de tiempo autoregresivos y de heterocedasticidad condicionada 

generalizada, es decir series de tiempo del tipo ARCH y GARCH, cuyo tratamiento 

estadístico para el análisis de las series requiere el análisis bajo la econometría de 

series de tiempo no estacionarias. Por otro lado, la información mostrada en la figura 2, 

es el resultado de  aplicar la ecuación 𝑹 = 𝑷𝟏f𝑷𝟎�𝑫𝟏
𝑷𝟎

  que es la representación de series 

de tiempo estacionarias, cuya utilidad permite visualizar la volatilidad histórica de la 

rentabilidad de cada uno de los activos que están en análisis y que de acuerdo a la 

teoría de conformación de carteras de inversión es una información vital, porque el 

indicador de rentabilidad de cada activo es fundamental para la selección de activos 

que han de conformar una cartera. 

   
Adicionalmente se puede afirmar, que el indicador de rentabilidad, estadísticamente 

hablando, es una medida de posición central por tanto se requiere conocer su 
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variabilidad, lo que se obtiene mediante la varianza, que para el caso de series de 

tiempo financieras no estacionarias se puede obtener con el modelo GARCH. 

 

 
 

La tabla 3 muestra las 12 opciones de inversión que se han conformado para cada uno 

de los mercados. Con el soporte del modelo de maximización de rentabilidad y 

minimización del riesgo aceptado, se puede apreciar una relación entre la rentabilidad y 

el riesgo. La información que se presenta en esta tabla es el insumo para obtener la 

frontera eficiente para cada mercado. Es así, que  con la información de la tabla en 

mención, se obtienen seis fronteras eficientes que muestran la rentabilidad para cada 

nivel de riesgo, que es el resultado de la aplicación del modelo de maximización de 

rentabilidad para un nivel de riesgo aceptado, que en este caso, el riesgo es una 

restricción para un nivel de rentabilidad deseada. Los resultados presentados en la 

tabla 3 e ilustrada  en la figura 3 se ha logrado con la aplicación del modelo siguiente: 

 

𝑀𝑎𝑥:	𝐸(𝑅�) = ∑ 𝑤S𝐸(𝑅S)*
Si"                                       

 

Sujeto a la restricción de: 

 

	𝜎�# =||𝑥S

k

}i"

*

Si"

𝑥}𝜎S𝜎}𝜌S} ≤ 𝜎O# 
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∑ 𝑤S = 1*
Si" , 𝑤S ≥ 0, 𝑒𝑛	𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒	(𝑖 = 1,… , 𝑛) 

 

La figura 3, exhibe la relación que existe entre la rentabilidad y el riesgo, como 

resultado de la aplicación del modelo de maximización de rentabilidad para una 

determinada restricción de riesgo. En las seis curvas de frontera eficiente se visualizan 

las diferentes alternativas que el inversionista  podría ponderar a fin de seleccionar una 

mejor alternativa o las mejores alternativas de acuerdo a su perfil de riesgo. 

 

 
 

En la figura antecedente, se puede apreciar claramente que una de las mejores 

alternativas es la cartera conformada por los activos del mercado americano, que 

denota los mejores niveles de rentabilidad a menores niveles de riesgo a diferencia de 

carteras con los activos de Brasil y China. 

 

Los resultados obtenidos y presentados en el presente trabajo guardan relación con el 

trabajo de Barra (2008), los resultados de la tabla 3 muestra la diversificación de cada 

una de las carteras de inversiones, demostrando que la diversificación de una cartera 
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de inversión con activos de renta variable conduce a la maximización de rentabilidad y 

la minimización de riesgo de un portafolio de inversión. 

 

Los resultados obtenidos y mostrados en la tabla 3 ha sido producto de una 

combinación de activos, en donde han entrado en la conformación de cada uno de ellas 

en una cierta proporción tal cual ha resaltado el estudio de García(2013), teniendo en 

cuenta la rentabilidad esperada de cada uno de ellos, el riesgo y la covarianza que 

existen entre los componentes de una cartera. En la selección de cada una de las 

carteras se han analizado cada uno de los activos y análisis de las carteras y selección 

de la cartera óptima  que satisfaga el requerimiento del inversionista, lo que se logra 

mediante las opciones que se exhiben en las fronteras eficientes, ilustradas en la figura 

3. 

 

Los resultados presentados en la tabla 3 aplicando el modelo de Markowitz (1959), los 

resultados obtenidos guardan concordancia con la  teoría de eficiencia de carteras de 

inversión que busca la maximización de rentabilidad de una cartera de inversiones  

asumiendo un determinado nivel de riesgo. 

 

Los resultados obtenidos y presentados en la tabla 3 y su ilustración en la figura 3 está 

en concordancia con lo estudiado por Graham, Smart y Megginson (2011), las 6 

fronteras eficientes obtenidas guarda relación con lo escrito por los autores en mención 

que dicen que de entre varias carteras se pueden obtener igual número de fronteras 

eficientes para tener oportunidad de seleccionar la alternativa que mejor calza con las 

expectativas de rentabilidad y riesgo del inversionista, que en el estudio, se tienen seis 

fronteras que corresponde a igual número de mercados internacionales y por cada una 

de ellas se tienen 12 opciones de inversión de acuerdo a las expectativas de los 

inversionistas. 

  

Por otro lado, en la conformación de cada una de las carteras de inversión que motiva 

el estudio se ha seguido la experiencia de Valencia y Gallego (2014), se ha seguido la 

metodología de cartera eficiente desarrollada por Harry Markowitz, considerando para 
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tal efecto el modelamiento matemático y estadístico que permite encontrar una cartera 

eficiente buscando mediante la diversificación de carteras que maximicen la rentabilidad 

para un determinado nivel de riesgo aceptado por el inversionista. 

 

Los resultados obtenidos y presentados en el presente trabajo guarda relación con los  

trabajos de Cavero_Egusquiza (2008), Martín (2014) Borge y Cervantes (2012), los 

resultados de la tabla 3 muestra la diversificación de cada una de las carteras de 

inversiones, demostrando que la diversificación de una cartera de inversión con activos 

de renta variable conduce a la maximización y la minimización de riesgo de un 

portafolio de inversión. 

 

Los resultados obtenidos y mostrados en la tabla 3 ha sido producto de una 

combinación de activos, en donde han entrado en la conformación de cada uno de ellas 

en una cierta proporción tal cual ha resaltado el estudio de García (2013), teniendo en 

cuenta la rentabilidad esperada de cada uno de ellos, el riesgo y la covarianza que 

existen entre los componentes de una cartera. En la selección de cada una de las 

carteras se han analizado cada uno de los activos y análisis de las carteras y selección 

de la cartera óptima que satisfaga el requerimiento del inversionista, lo que se logra 

mediante las opciones que se exhiben en las fronteras eficientes que se ilustran en la 

figura 3. 

 

Con los resultados obtenidos en el trabajo y presentados en la tabla 3 e ilustradas en la 

figura 3, muestran el efecto de la diversificación internacional y su incidencia en el 

riesgo del portafolio, se afirma que con estos resultados obtenidos se ve cumplido el 

objetivo general de la investigación. 

 

Con la presentación de 60 opciones en los seis mercados internacionales, mostradas 

en la figura 3, el inversionista puede visualizar la cartera eficiente para diferentes 

mercados internacionales para seleccionar una mejor alternativa de inversión, con lo 

que se declara logrado el primer objetivo específico de la presente investigación. 
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Con los resultados presentados en la tabla 3 y figura 3, el inversionista tiene la 

oportunidad de seleccionar la mejor alternativa de inversión, con lo que se ve lograda el 

objetivo específico 2 de la presente investigación. Con este orden de razonamiento, se 

visualiza como la mejor alternativa, la opción del mercado americano frente a otros 

cinco mercados. Una peor opción es el mercado de Londres, casi similar ocurre con el 

mercado de Alemania. 

 
Reflexiones finales 
A la luz de los resultados obtenidos y presentados en el presente trabajo se puede 

escribir las siguientes reflexiones finales: 

1. La globalización financiera que vive el universo permite a los agentes 

superavitarios examinar información mundial de los hechos financieros, analizarlos con 

las herramientas disponibles y cualificar su toma de decisiones en lo referente a 

inversiones y seleccionar las mejores alternativas. 

2. El presente trabajo se ocupa de mostrar la aplicación de una teoría de formación 

de carteras de inversión con activos financieros internacionales a fin de resaltar, cómo 

esta práctica puede posibilitar la selección de opciones con mejores indicadores en 

relación a la búsqueda de rentabilidad y riesgo implícito. 

3. Las afirmaciones vertidas en los puntos (1) y (2) se hace tangible en los 

resultados obtenidos y presentados en la tabla 3 y figura 3, que permite a los 

involucrados analizarlos, cotejarlos y optar por las mejores alternativas en función de 

sus expectativas. En este orden de razonamiento, en el sentido del trabajo, se pueden 

conformar carteras de inversión, combinando activos de diferentes mercados y con 

diferentes activos, con el objetivo de brindar a los involucrados un panel amplio de 

análisis, cotejo y ponderación que calcen con sus expectativas.   

4. Los resultados mostrados en la figura 3, en concordancia con el razonamiento 

desarrollado en el trabajo, sugiere seleccionar en este caso el Mercado Americano, por 

ostentar los mejores indicadores de rentabilidad y riesgo frente a otros cinco mercados. 
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6.3. Pronóstico del componente tendencial del índice de precios y 
cotizaciones (IPC) empleando palabras clave en búsquedas de Google 
 

Guillermo Anaya Quintal 
 
Resumen 
Las Ciencias de la Administración requieren analizar las tendencias sociales para poder 

establecer pronósticos y desarrollar planes en un horizonte dado. Sin embargo, 

cualquier modelo de pronóstico depende de contar con datos de las variables 

predictoras. En el congreso anterior se presentó un modelo de comportamiento del 

Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) y una forma de pronosticar su comportamiento 

empleando elementos de economía conductual, econofísica y minería de datos basado 

en variables proporcionadas por BANXICO e INEGI. Sin embargo, los cambios de 

metodologías en la recolección y presentación de datos, así como el reciente recorte de 

recursos en el INEGI han llevado a suspender la realización de algunas encuestas que 

proporcionaban información económica sumamente valiosa para la toma de decisiones. 

Buscando alternativas se ha actualizado la investigación empleando el mismo modelo, 

pero con variables derivadas de las búsquedas de Google de palabras clave por 

considerarlas más confiables que ciertos instrumentos basados en las redes sociales, 

también en polémica por las dudas sobre la manipulación de las mismas. Los 

resultados son bastante prometedores comparando el uso de ambas alternativas y 

abren nuevos horizontes en esta línea de investigación. 

 

Palabras clave: Econofísica, Minería de datos, Pronósticos. 
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Introducción 
Las finanzas y la economía son ejemplo de sistemas complejos. La fuerte interacción 

entre los elementos que los componen hacen sumamente difícil modelar su 

comportamiento y por ende realizar pronósticos empleando modelos deterministas 

simplificados. El empleo de “modelos ideales” para modelar el comportamiento de los 

agentes que intervienen de acuerdo a la economía tradicional empieza a complicarse, 

más con la globalización de los mercados y la cultura. 

 

En la actualidad ha habido avances prometedores desde la perspectiva de las finanzas 

conductuales. Desde el 2002 se han ido incrementado los ganadores del Premio Nobel 

de Economía derivados de investigaciones en el área de la economía conductual. 

 

Aunado a lo anterior, la integración de otras áreas del conocimiento ha dado pauta al 

desarrollo de nuevas disciplinas como la Econofísica que incorpora algunos principios 

de la Física en la explicación de fenómenos económicos. 

 

Además, las Ciencias de la Computación permiten realizar grandes cantidades de 

operaciones cada vez a un menor costo. El abaratamiento de computadoras personales 

y el desarrollo de sistemas más potentes han facilitado investigaciones que antes 

requerían sistemas sumamente costosos que solamente grandes universidades, 

centros de investigación o empresas con muchos recursos podían permitirse. La 

técnicas basadas en la minería de datos para el análisis de grandes cantidades de 

información está ya disponible al usuario promedio sin los costos que ello implicaba en 

el pasado. 

 

En la pasada edición del congreso ACACIA se modeló el comportamiento del 

componente tendencial del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana 

de Valores empleando un modelo polinómico de segundo grado alternante; se lograron 

pronósticos con un error porcentual medio absoluto del 0.2863% prácticamente sin 

sesgo a través de variables predictivas económicas tomadas de BANXICO e INEGI. 
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Sin embargo, los recientes recortes al INEGI han derivado en la suspensión de la 

aplicación de algunos de los instrumentos clave para este modelo de pronóstico, así 

como para la toma de decisiones en general, como la medición de la confianza del 

consumidor. 

 

Por lo anterior, se propuso como objetivo realizar pronósticos empleando el modelo 

polinómico de segundo grado alternante empleando como variables predictoras las 

búsquedas en Google de palabras clave. La premisa es que la mayor parte de personas 

con acceso a Internet reflejan los temas de interés o inquietud en sus búsquedas en 

Google. 

 

Se eligieron las búsquedas en Google debido a que se han reportado resultados 

alentadores en el pronóstico de epidemias de influenza con siete a diez días de 

antelación a los sistemas convencionales de los centros de control y prevención de 

enfermedades usando Google Trends (Carneiro y Mylonakis, 2009). Si bien, existen 

investigaciones que emplean las tendencias en algunas redes sociales, también la 

reciente polémica sobre la influencia deliberada en las elecciones norteamericanas a la 

presidencia pone en tela de juicio su uso (Cellan, 2016). Incluso existe un excelente 

análisis de los resultados obtenidos para pronóstico en diversas áreas del conocimiento 

en los últimos diez años empleando las búsquedas en Google Trends (Jun, Yoo y Choi, 

2017).  

 

El problema de investigación se puede expresar en la pregunta ¿Cómo podemos 

emplear las búsquedas en Google como variable para realizar pronósticos del IPC con 

el modelo polinómico de segundo grado planteado en ACACIA 2018? 

 

Para tener un parámetro de comparación entre ambos métodos, se estableció el mismo 

horizonte de tiempo que en la investigación anterior como delimitación temporal, pero 

restado dos años debido a que la herramienta de Google Trends solamente registra 

información a partir del 2004. Así que temporalmente la etapa de aprendizaje se 

estableció de 2004 a 20012 y el pronóstico del 2013 al 2015. 
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También se delimitó a las búsquedas en México y el mundo, las palabras se 

seleccionaron a través de un Método Delphi por lo que el paradigma de investigación es 

mixto con mayor peso en la parte cuantitativa. 

 

Marco teórico 
Una de las críticas a la economía y finanzas tradicionales de corte neoclásico es la 

sobre simplificación de sus modelos. En la actualidad, gracias a las facilidades que 

brinda la tecnología, la tendencia es analizar estos fenómenos desde la perspectiva de 

la complejidad: 

 Los mercados financieros presentan varias propiedades que los 

caracterizan como sistemas complejos. Son sistemas abiertos 

cuyos elementos interactúan en forma no lineal en presencia de 

retroalimentación. En los mercados financieros, rigen reglas 

más bien estables y la evolución temporal de los sistemas es 

monitoreada continuamente. Es posible desarrollar modelos y 

probar su precisión y potencial predictivo usando información 

disponible pues existen grandes bases de datos, incluso para 

datos de alta frecuencia (Mantegna y Stanley, 2000, p. 5) 

 

 

De forma reciente tenemos que: 

 El núcleo de la teoría económica se construye con base en un 

simple, pero poderoso modelo de comportamiento. Los 

individuos toman decisiones para maximizar la función de 

utilidad, usando la información disponible y procesándola de 

forma adecuada. Se asume que las preferencias de los 

individuos son consistentes en el tiempo e independientes del 

contexto de la decisión (Della Vigna, 2007, pág. 1) 

 

 

Sin embargo, la evidencia desarrollada en los últimos años dentro del campo de la 

economía conductual apunta a que dicho modelo tradicional no es muy consistente con 

la realidad y suele presentar desviaciones que Della Vigna engloba en tres: 
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preferencias no estandarizadas, creencias incorrectas y sesgos sistemáticos en la toma 

de decisiones (Della Vigna, 2007). 

 

Sin embargo, ya desde los años 20´s del siglo pasado, se comprobó que gran parte del 

comportamiento humano está basado en procesos mentales no conscientes; de hecho, 

George Lowestein de la Universidad de Carnegie Mellon afirmó que, “Más que dirigir o 

controlar la conducta, parece que, principalmente, lo que hace la consciencia es 

encontrarle sentido una vez materializada”, citado por Zaltman (2004, p. 41). En otras 

palabras, gran parte de nuestras decisiones no se llevan a cabo de forma consciente ni 

el propio sujeto es capaz de explicar cómo llegó a ellas, en el mejor de los casos utiliza 

la consciencia para justificar la razón de su conducta. 

 

Además, la interpretación que hacemos de la “realidad” social (y la realidad económica 

es una realidad social) es solamente una lectura y como dice el Dr. Srhephen Briers 

(2014, p. 111). “Las historias que nos contamos son fuerzas poderosas de organización 

de la realidad. Ejercen una presión inevitable sobre nuestras acciones, sentimientos y 

elecciones”.  

 

Siguiendo con Briers (2014, p. 109) “La única lógica que exigimos de las historias es 

que nos parezcan congruentes. Esto no tiene que ver con que sean coherentes 

racionalmente”. Briers (2014, p. 111) agrega que “Si una acción, emoción o idea 

“encaja” en la dinámica de la historia que se cuenta, la persona la aceptará, por más 

absurda o ilógica que suene”. 

  

Thaler escribe un libro junto con Sunstein llamado Nudge: Improving Decisions about 

Health, Wealth, and Happiness (2009) en el cual detalla los problemas de autocontrol y 

el modelo de planeador – ejecutor. Ataca el modelo de Homo Economicus como un frío 

y preciso calculador de opciones y cita diversos ejemplos de que el Homo Sapiens real 

suele cometer errores bastante predecibles debido a que su raciocinio está basado en 

sesgos cognitivos, modelos heurísticos sobre simplificadores y la influencia social al 

momento de tomar sus decisiones. En el libro explica que existen dos sistemas dentro 
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del ser humano para tomar decisiones el sistema reflexivo y el sistema automático 

similares a los descritos ampliamente por Kahneman (2012). 

 

El conflicto entre estos dos sistemas de pensamiento lleva al desarrollo de falacias y 

modelos sesgados (Thaler y Sunstein, 2009) tales como: 

• El anclaje. Es un sesgo cognitivo que se apoya prácticamente en su totalidad 

solamente en una parte de la información para la toma de decisiones. 

• Heurística de la disponibilidad. Cuando la toma de decisiones se basa en la 

predicción de la frecuencia de un evento basado en los casos disponibles. 

• Heurística de la representatividad. Juzgar la probabilidad de ocurrencia de una 

hipótesis de acuerdo a qué tanto la hipótesis se asemeja a la información disponible. 

• Sesgo del status quo. Cuando se sigue un curso de acción pues es el que se ha 

seguido anteriormente aun cuando resulte evidente que no es la mejor decisión. 

• Mentalidad de manada. Las personas se ven fuertemente influenciadas por las 

acciones que toman otras personas. 

 

En este sentido, un aspecto interesante es el concepto de exocerebro del antropólogo 

Roger Bartra, el cual explica que las personas hacen uso de sus redes sociales 

cercanas para suplir ciertas carencias cognitivas con los expertos cercanos de su 

alrededor. De tal forma que la memoria y algunas habilidades dependen las personas 

con quien se relaciona el individuo (Bartra, 2007). Un concepto cercano asociado es la 

teoría de comunicación de los dos pasos, la cual señala que los medios de 

comunicación masiva se dirigen a todas las personas de un segmento, pero que los 

individuos buscan la interpretación a través de sus líderes de opinión (Lozano, 2007). 

 

En el congreso de ACACIA 2018 se presentó el resultado de una investigación para 

modelar el comportamiento tendencial del IPC empleando polinomios de segundo grado 

alternantes de parábolas con abertura hacia arriba (denominadas expansivas) y con 

abertura hacia abajo (denominadas correctivas). Se determinaron los coeficientes de un 

polinomio tipo  ax2+bx+c=0. En la Figura 1 se puede ver el grado de aproximación del 

modelo, en cuanto al error entre los valores del modelo y el comportamiento eral del 
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IPC en este periodo aprendizaje arroja que la desviación media absoluta (MAD) es 

55.216, el error cuadrático medio (MSE) es 8892.6495, la raíz cuadrada del error 

cuadrático medio (RSME) es 94.3008, el error porcentual absoluto (MAPE) es de 0.22% 

y el error porcentual medio (MPE) es de 1.10E-05. (Anaya, 2018) 

 

 
   

Sin embargo, haciendo uso de las facilidades que nos brindan las tecnologías de la 

información y los avances en economía conductual se tienen investigaciones 

prometedoras para analizar fenómenos complejos, por ejemplo, el uso de comentarios y 

búsquedas en Internet y redes sociales para realizar pronósticos en general no es 

nuevo, en el célebre artículo Twitter mood predicts the stock market llevado a cabo por 

un equipo de la Universidad de Indiana y de Mánchester usó una forma avanzada de 

minería de textos conocida como minería de opiniones utilizando herramientas de Big 

Data aplicadas al Twitter. Pregonan resultados con 87.6% de precisión para predecir los 

cambios diarios de alza y baja al cierre del DJIA (Bollen, Mao y Zeng, 2011). También 

hay evidencia que las búsquedas en Google han proporcionado indicadores tempranos 

sobre los gastos del consumidor en ventas al detalle, automóviles, casas y viajes (Choi 

y Varian, 2009) estos autores hacen énfasis en que esta técnica supera a los 

indicadores económicos oficiales pues éstos siempre se dan a conocer con retraso. 

Otros ejemplos de investigaciones que podemos mencionar empleando las búsquedas 

en Google Trends son el pronóstico del desempleo en EE. UU. (D´Amuri y Marcucci, 
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2017), medir el grado de ansiedad expresado en Internet respecto al comportamiento 

del S&P500 (Gilbert y Karahalios, 2010), pronóstico del desempleo entre jóvenes en 

Francia (Fondeur y Karamé, 2013), pronósticos de la volatilidad de los mercados de 

divisas extranjeras (Smith, 2012), la relación entre la actividad del mercado de valores 

francés y la atención del inversor reflejada en sus búsquedas (Aouadi, Arouri y Teulon, 

2013). 

 
Metodología 
El modelo polinómico desarrollado en ACACIA 2018 se toma como base y se describe 

a continuación: el componente tendencial del IPC Se clasifican y agrupan los meses a 

su aceleración, determinando de forma previa la velocidad y aceleración con las 

fórmulas de la física clásica; se agrupan por similitud. Los grupos acelerados formarán 

segmentos de parábola con abertura hacia arriba y los grupos no acelerados formarán 

segmentos de parábola con abertura hacia abajo. Ambos pueden ser representados por 

ecuaciones polinómicas de segundo grado también conocidas como cuadráticas de la 

forma: y = ax2+bx+c. Cuando las secuencias no sean exactamente uniformes; por 

ejemplo, ACEL, ACEL, ACEL, DESACEL, ACEL, ACEL se agrupan por afinidad 

quedando la secuencia anterior como seis valores ACEL consecutivos. 

 

Para el pronóstico se asume que si un periodo presenta un comportamiento 

determinado del IPC (expansivo o correctivo) las variables explicativas seleccionadas 

presentarán un comportamiento homogéneo durante dicho periodo, pero un mes antes 

del cambio de abertura del segmento de parábola cambiarán significativamente y con 

ello se puede llevar a cabo el pronóstico. Ver figura 2. 
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Tomando como base el modelo polinómico desarrollado en la anterior se determinó 

encontrar búsquedas de Internet relacionadas con las inversiones. Para ello, bajo un 

paradigma mixto, se procedió a realizar un método Delphi con alumnos del posgrado en 

Finanzas de una universidad del Bajío seleccionados por trabajar en bancos, cajas 

populares o similares. Luego se les solicitó que escribieran una lista de al menos cien 

palabras clave relacionadas con las inversiones sin ningún tipo de restricción “lógica” 

sino por libre asociación. 

 

Se prefieren las palabras aisladas (meme), pero algunos conceptos compuestos o 

frases muy cortas se aceptan como “life is short”. En cualquier caso, se eliminan los 

adjetivos pues las combinaciones y potenciales acepciones se multiplican en exceso 

haciendo muy difícil de procesar la información. Es una de las limitantes de la minería 

de textos actualmente. Se hace de forma inicial la búsqueda a nivel mundial, en caso de 

detectar diferencias muy amplias se hace la búsqueda regional. La lista de palabras 

resultante se puede consultar en el anexo 1. Posteriormente se agruparon por 

frecuencia de aparición y se les regresó el resultado para que agruparan por afinidad 

aquellas palabras que consideraran semejantes en su significado. A continuación se 

realizó la traducción de las palabras pues la globalización de los mercados ha 

provocado que muchos inversionistas internacionales busquen mercados atractivos. 
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Como se describió en las delimitaciones, a diferencia del resto de los datos, para las 

búsquedas de Google se hace a partir del 2004 pues la herramienta que permite hacer 

acceder fácilmente al Big data de las búsquedas (Google Trends) no estaba disponible 

antes de esa fecha (Google Inc., 2017). 

 

El resto del modelo es cuantitativo no experimental ya que se utilizaron valores sin 

control de las variables, de tipo evolutivo tendencial pues el resultado del periodo de 

aprendizaje será sobre el horizonte de diez años de forma mensual y para el periodo de 

verificación será de tres años. 

 

Respecto a las búsquedas en Internet, se asume que las inquietudes y temas (memes) 

en la mente de los internautas se manifiestan a través de sus búsquedas como apuntan 

algunas de las referencias teóricas (Carneiro y Mylonakis, 2009). 

 

Análisis de resultados 
Con referencia a las variables seleccionadas de las búsquedas en Google, los 

resultados se muestran en la Tabla 3 para fluctuaciones expansivas y en la Tabla 4 

para las fluctuaciones correctivas. Se emplea el complemento de MS Excel XLSTAT 

con la herramienta de aprendizaje usando un algoritmo bayesiano ingenuo. 
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Al aplicar el algoritmo bayesiano ingenuo los respectivos coeficientes mostrados en la 

tabla 5 en la siguiente página. 
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Utilizando los coeficientes anteriores se realizan los pronósticos y el error mostrados en 

la tabla 6. 
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La medición del error con los indicadores de Google se muestra en la Tabla 7. 

 

 
 

En este caso la coincidencia es perfecta respecto al modelo de ecuaciones cuadráticas 

sucesivas respecto al pronóstico, treinta y seis de treinta y seis, pero debido a que el  

modelo presentado en ACACIA 2018 empleando variables económicas detecta una 

anomalía supera ligeramente con menos error que este caso. 

 

Conclusiones y reflexiones finales 
Los indicadores de las búsquedas de Google, el primer hallazgo relevante es que las 

fluctuaciones están asociadas a comportamientos de palabras en inglés y una, Méjico, 

aunque en español, es una de las variantes utilizadas en España para referirse a 

nuestro país. Siendo los mercados actualmente globalizados una fuerte proporción de 

la inversión directa e indirecta en México proviene de inversionistas extranjeros, por esa 

razón es lógico pensar que ve reflejado en el comportamiento de la Bolsa Mexicana de 

Valores y por ello es muy probable que las palabras asociadas estén en un idioma o 

variante extranjera. 

 

Otro hallazgo relacionado es que la mayor parte de comportamientos de palabras 

asociadas a búsqueda en Google se realizaron en todo el mundo y no solamente en 

una ubicación particular. 
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Con referencia a las variables asociadas con comportamientos expansivos, las 

velocidades de Confidence (Confianza), Méjico, Investment (Inversión), Greed (avaricia) 

y Risk (Riesgo) pasan de alrededor de un 50% a 100% en todos los casos. Solamente 

las palabras Méjico e Investment podemos asociarlas con búsquedas lógicas, pero las 

palabras relacionadas con aspectos emocionales como confianza, riesgo y avaricia 

presentan aspectos interesantes. El incremento de la velocidad del riesgo es obvio que 

propicie un cambio a fluctuación correctiva, pero los otros dos parecen paradójicos, sin 

embargo, la explicación puede atribuirse a la disonancia cognitiva. Se aumenta la 

velocidad de búsqueda de signos de confianza pues se teme que la inversión realizada 

no retribuya sus frutos y el aumento en la velocidad de la palabra avaricia (famosa por 

cierta película asociada con Wall Street) puede ser al auto cuestionamiento: sobre si se 

está siendo demasiado codicioso pues se detecta que el momento expansivo está por 

llegar a su término y ello empuja a un cambio a fluctuación correctiva. En cuanto al 

comportamiento del signo para la palabra Risk México cuando pasa a cero implica que 

el riesgo sobre el país era un tema de duda en el transcurso de la fluctuación expansiva 

y dicha duda se disipa al percibir un riesgo real en el país con el consiguiente paso a 

una fluctuación correctiva.  

 

Además, la aceleración de los términos fast (rápido) y life is short (la vida es corta) 

durante la fluctuación expansiva resulta lógica desde la perspectiva de la economía 

conductual. Ya Keynes (1998) hacía alusión a que los inversionistas anhelaban 

ganancias rápidas y ambas búsquedas conllevan connotaciones de premura 

prevaleciente en la fluctuación, cuando el mercado no responde a las ganancias 

esperadas entonces el cambio de tipo de fluctuación a correctiva es inminente. 

 

Respecto a las variables asociadas con comportamientos correctivos, la velocidad de 

Financial Market (mercado financiero) y de Stock Market (Mercado de acciones) pasa 

de casi un 50% a cero en el último mes. Ambas variables estarían asociadas con 

términos lógicamente asociados a la inversión. Sin embargo, en la parte más general e 

incluso emocional, la velocidad Risk (Riesgo) y Envy (Envidia) también se reducen a 

cero en el último mes. Esto es un indicio que el riesgo está presente en la mente a lo 
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largo de toda la fluctuación correctiva y la envidia que se puede sentir por ver que otros 

más audaces obtienen beneficios se disipa y se pasa a la acción. La aceleración del 

Optimism (optimismo) pasa de 37% a 100% en el último mes, su connotación es 

evidente pues se requiere de un impulso optimista para pasar de una fluctuación 

correctiva a una expansiva. 

 

Respecto a grado de precisión de los pronósticos realizados con los dos grupos de 

variables anteriormente descritas, los resultados de ambos son excelentes y apuntan a 

una gran precisión como se muestra en las tablas 6 y 7. Si nos apegamos al modelo de 

fluctuaciones sucesivas expansivas y correctivas, los predictores de Google se 

desempeñan mejor en la etapa de pronóstico pues coinciden en los 36 meses. Sin 

embargo, los predictores económicos resultan con una ligera mayor precisión debida, 

precisamente, al error respecto del modelo pues identifican una anomalía aislada de 

comportamiento del componente tendencial. Los valores de los errores tan bajos hacen 

ambas opciones una alternativa viable para llevar a cabo pronósticos. 
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Anexo 1 
 
Lista de palabras  

distrust: (En todo el mundo) game: (En todo el mundo) Lost money (Mundo) 

distrust: (Estados Unidos) game: (Estados Unidos) Lost (Mundo) 

mistrust: (Estados Unidos) Confianza (mundo) Anxiety (Mundo) 
mistrust: (En todo el mundo) Confianza (México) Envy (Mundo) 

up: (En todo el mundo) Confidence (México) Smart (Mundo) 

up: (Estados Unidos) México (mundo) Success (Mundo) 

down: (Estados Unidos) México (mundo) Savings (Mundo) 

down: (En todo el mundo) Mejico (mundo) Plot (Mundo) 

fast: (En todo el mundo) Méjico (mundo) Fraud (Mundo) 

fast: (Estados Unidos) Investment (Mundo) Rich (Mundo) 
slow: (Estados Unidos) Investment (México) Risk México (Mundo) 

slow: (En todo el mundo) IPC (México) Mexican stocks (Mundo) 

break rules: (Estados Unidos) BMV (mundo) México BMV (Mundo) 

life is short: (Estados Unidos) Riesgo (México) México economy (Mundo) 

life is short: (En todo el mundo) Riesgo (Mundo) Optimism (Mundo) 

Risk (México) Sadness (Mundo) Pessimism (Mundo) 

Risk (Mundo) Fear (Mundo) Pessimism (EEUU) 

Financial Market (mundo) Panic (Mundo) Optimism (EEUU) 
Stock Market (mundo) Take action (Mundo) Greed (Mundo) 

Invest México (Mundo) Rules (Mundo) Greed (EEUU) 

Stock Market México (Mundo) Money (Mundo) Greed (Canadá) 

Mexican Stock Market (Mundo) Make money (Mundo) Buy stocks (Mundo) 

Happy (Mundo) Conspiracy (Mundo) Sell stocks (Mundo) 

Happiness (Mundo) Bank (Mundo) Wealth (Mundo) 

Sad (Mundo) Spend money (Mundo) Anger (Mundo) 
Doubt (Mundo) Scam (Mundo) Gold (Mundo) 

Bubble (Mundo) Financial scam (Mundo) Invest México (Mundo) 

Economic bubble (Mundo) Innovation (Mundo) México finance (Mundo) 

Easy money (Mundo) Crisis (Mundo) Adventure (Mundo) 
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6.4 Las plataformas de crowdfunding como alternativa de 
financiamiento para las organizaciones de la sociedad civil de México. 
 

Adolfo Esquivel Islas 
Ana María Teresa García García 

Mauricio Piñón Vargas 
 
Resumen 
Tradicionalmente las OSC mexicanas se han financiado de manera importante de 

recursos gubernamentales, por lo que en las ocasiones cuando el presupuesto 

disponible ha sido reducido, las OSC se han visto en la necesidad de suplementar y 

complementar sus recursos a través de campañas de procuración de fondos 

tradicionales, que van desde buscar fondos de fundaciones o empresas que apoyan 

causas altruistas, financiamiento a través de socios o simpatizantes de la organización 

o el desarrollo de eventos para recaudación de fondos. Si la OSC tiene experiencia y 

cubre requisitos específicos, podrá optar por obtener fondos de organismos 

internacionales. Lamentablemente no todas las organizaciones poseen las 

características para optar por esta opción. Sin embargo, los medios tradicionales 

conllevan un costo e inversión en tiempo que puede ser alto y en ocasiones, poco 

productivo. El presente trabajo presenta un análisis de las principales plataformas de 

crowdfunding con presencia en México, bajo la perspectiva de constituirse en fuente de 

financiamiento para las organizaciones de la sociedad civil (OSC). El estudio realizado 

fue de tipo documental y descriptivo, abarcó el análisis empírico de las cinco principales 

plataformas de crowdfunding vigentes durante 2018. Para el análisis se consideraron 9 

indicadores relacionados con el costo del financiamiento, los beneficios y requisitos 

establecidos por las plataformas. Los resultados muestran que el crowdfunding es una 

alternativa con un alto potencial de impacto para las OSC, no sólo desde el ámbito de la 

obtención de fondos, sino también para su reconocimiento y posicionamiento ante 

nuevos donadores a nivel nacional e internacional.   
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Palabras clave: Crowdfunding, Financiación colectiva, Organizaciones de la sociedad 

civil. 
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Introducción 

Una de las principales formas en las que la sociedad civil se organiza, son las 

denominadas OSC (organizaciones de la sociedad civil), también llamado tercer sector 

o sector no lucrativo. Este tipo de organizaciones en especial, refleja la necesidad de 

fuentes de financiamiento que apoyen en el desarrollo de su labor. De manera 

tradicional las OSC se han financiado a través de campañas tradicionales de 

recolección de fondos a través de eventos de caridad, eventos sociales o el cobijo de 

algún mecenas. Sin embargo, esta situación no es suficiente para la necesidad de 

necesidades del nicho de mercado objetivo a atender. 

 

La aplicación de la tecnología como parte de la economía digital en la que se 

desenvuelven las organizaciones, lucrativas y no lucrativas, es una necesidad 

ineludible, sin embargo, debe reconocerse que hay desconocimiento sobre tendencias 

que están tomando un auge importante y que están modificando el nivel de 

competitividad de las organizaciones. En el ámbito de la financiación, las plataformas 

de crowdfunding se están convirtiendo en una alternativa eficaz con un alto índice de 

desarrollo, derivado de la relativa facilidad de uso de la plataforma y del acceso de 

internet en gran parte del territorio.  

 

Hay que reconocer que el tercer sector no sólo se encuentra conformado por OSC 

jurídicamente constituidas y con CLUNI (Clave Única de Inscripción al Registro Federal 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil), lo que complica enormemente al resto de 

las OSC que no cumplen con estas características, ser receptoras de donaciones de 

mayor envergadura. 

 

El presente artículo tiene como objetivo hacer un análisis de las principales plataformas 

de crowdfunding participantes en el mercado de financiación mexicano en apoyo a los 

responsables de las OSC, para una toma de decisiones objetiva. 

 

El análisis se centra en cinco plataformas con presencia en México y especializadas en 

la captación de fondos para causas altruistas o sociales. La información incluida en el 
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análisis fue: comisiones cobradas por las plataformas, límites de tiempo permitidos para 

la campaña, particularidades o requisitos de cada plataforma, su sistema de donaciones 

y la posibilidad de expedir recibos deducibles de impuestos a los donadores de la 

campaña, lo anterior con la finalidad de identificar una plataforma adecuada y que 

concluya en una campaña exitosa. 

 
Marco teórico 
Fintech 

El crowdfunding nace del Fintech el cual hace referencia a empresas del sector 

financiero cuyo core es la tecnología e innovación de los servicios financieros ofertados.  

El término Fintech deriva de la contracción de las palabras en inglés Finance 

Technology, que hace referencia a empresas cuya actividad implica un alto contenido 

de tecnología para crear y ofrecer productos y servicios financieros que puedan llegar a 

personas de una manera distinta a los productos financieros tradicionales, y de una 

manera eficiente y con menor costo. (McAuley, 2015). 

 

El carácter innovador de Fintech hace que su evolución y crecimiento sea constante, en 

2014 la inversión mundial en empresas Fintech se triplicó respecto al año anterior, 

llegando a los 12,210 millones de dólares. Un estudio realizado por la empresa 

Accenture, nos muestra que una parte muy importante de estas inversiones se sitúan 

en Estados Unidos, pero destaca que Europa sea el mercado donde más crecen este 

tipo de inversiones, con un registro de un aumento de un 215% en 2014 respecto al año 

anterior. Esto representa alrededor de unos 1,480 millones de dólares. (Skan, 

Dickerson, & Masood, 2014). 

 

Las empresas de tecnología financieras (Fintech) se están convirtiendo en actores 

importantes en el sistema financiero mexicano y podrían apoyar la inclusión financiera. 

Como un mercado latinoamericano con importantes oportunidades de crecimiento para 

Fintech, estas empresas podrían ayudar a aumentar los niveles de intermediación 

financiera del país, que están entre los más bajos de la región. (Fitch, 2016). 
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De acuerdo con la segunda edición de Fintech Radar México de Finnovista (2016), 

México está posicionado como el mayor mercado latinoamericano en Fintech (Figura 1), 

y en él se han identificado un total de 158 startups mexicanas, superando a otros 

mercados como Brasil con 130 startups, Colombia con 77 startups y Chile con 56 

startups. En comparación con el reporte de 2015, se nota un aumento de un 24% en el 

número de nuevas compañías, además de que los incrementos más notables se 

centran en los segmentos de crowdfunding con un 60%; educación financiera y ahorro, 

40%<; pagos y remesas,34%; y por último gestión de finanzas empresariales, 33%. 

 

 
 

Adicionalmente se tienen identificados 10 sectores donde se concentra toda la 

innovación Fintech del mercado mexicano (Figura 2): Pagos y Remesas (Payments & 

Remittances), Préstamos (Lending), Gestión Finanzas Empresariales (Enterprise 

Finance Management), Gestión Finanzas Personales (Personal Finance Management o 

PFM), Crowdfunding, Gestión de Inversiones (Wealth Management), Seguros 

(Insurance), Educación Financiera y Ahorro, Soluciones de Scoring, Identidad y Fraude, 

y por último Trading & Mercados. (Finnovista, 2016) 
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Crowdsourcing 

Crowdsourcing, del inglés crowd (multitud) y sourcing (fuente), es empleado por primera 

vez en el año 2006 en un artículo publicado por Jeff Howe en la revista Wired con el 

título The Rise of Crowdsourcing (El ascenso del crowdsourcing). 

 

Dobrecky (2016) menciona que la idea principal consiste en tomar una determinada 

tarea tradicionalmente desempeñada por un agente designado y externalizarla, 

realizando una convocatoria abierta a un amplio e indefinido grupo de personas. Desde 

otra perspectiva, implica rescatar los principios que funcionaron en los proyectos de 

software de código abierto y aplicarlos en todo el espectro del mundo de los negocios. 

Por lo anterior se convierte en un mecanismo para unir el talento y conocimiento que se 

encuentra disperso en muchas personas y ponerlo a disposición de aquellos que lo 

necesiten. 

 

Por su parte Lara (2014) lo define como “la práctica de colaboración masiva y 

externalizada a través de una convocatoria abierta” (p. 21).  Kazai (2011) añade a la 
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definición elementos importantes, al definirlo como "una convocatoria abierta para 

recibir contribuciones de miembros de la multitud, para resolver un problema o llevar a 

cabo tareas inteligentes, normalmente a cambio de micro-pagos, o reconocimiento 

social (micromecenazgo), o entretenimiento" (p. 165). 

 

Para Estellés y González (2012) "El crowdsourcing es un tipo de actividad en línea 

participativa en la que una persona, institución, organización sin ánimo de lucro, o 

empresa, propone a un grupo de individuos, mediante una convocatoria abierta y 

flexible, la realización libre y voluntaria de una tarea. La realización de la tarea, de 

complejidad y modularidad variable, y en la que la multitud debe participar aportando su 

trabajo, dinero, conocimiento, y/o experiencia, siempre implica un beneficio mutuo. El 

usuario recibirá la satisfacción de una necesidad concreta, ya sea esa económica, de 

reconocimiento social, de auto-estima, o de desarrollo de aptitudes personales, 

mientras que el crowdsourcer obtendrá y utilizará en su beneficio la aportación del 

usuario, cuya forma dependerá del tipo de actividad realizada." 

 

Crowdfunding  

El Crowdfunding se refiere a cualquier formación de capital donde las necesidades de 

financiación se comunican a través de una convocatoria abierta a un grupo grande de 

personas “crowd”. Como tal, los grandes grupos pueden evaluar los méritos de estas 

necesidades y los fines para los que se usarán los fondos. (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2014). 

 

El concepto crowdfunding tiene su raíz en el término crowdsourcing, es decir, un modo 

de producción colectivo sin ninguna forma de organización formal, el crowdfunding se 

refiere al financiamiento colectivo. (Melhem, 2014) . 

 

Por otra parte, el crowdfunding (también llamado, financiación colectiva, en masa o 

micromecenazgo on-line) conceptualiza la práctica de las personas que hacen red para 

conseguir dinero u otros recursos y financiar un proyecto o propósito concreto. (Moreno, 
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2016) Esas donaciones se vehiculan a través de una plataforma online y, a cambio, 

quienes participan reciben una serie de recompensas. (Sáez, 2011). 

 

Caccuri menciona que el crowdfunding es un esfuerzo colectivo de personas que juntan 

su dinero entre sí mediante internet con el fin de invertir y apoyar los esfuerzos iniciados 

por otras personas u organizaciones. El objetivo de este modelo es levantar fondos sin 

la necesidad de recurrir al financiamiento tradicional, sino buscar el apoyo de una 

multitud para llevar un proyecto a la realidad. El modelo fue ganando popularidad y se 

difundió de forma efectiva mediante la red al crearse cantidad de plataformas de 

crowdfunding orientadas a los distintos mercados. Existen diferentes modelos de 

plataformas de crowdfunding que pueden ser de participaciones, de préstamos, de 

recompensas o de donaciones. (Melhem, 2014). 

 

Tipos de Crowdfunding 

Actualmente el crowdfunding se divide en dos grupos de gran impacto el primer caso el 

crowdfunding no financiero o también llamado donation crowdfunding, en el cual se 

obtienen donaciones caritativas sin pretender recibir nada a cambio. En el segundo 

caso está el crowdfunding financiero o también llamado investment crowdfunding 

(INSIDER, 2017), en este a diferencia del anterior los crowdfunder (persona que provee 

el recurso financiero), buscan obtener rendimientos financieros en algún punto en el 

futuro (Banco Interamericano de Desarrollo, 2014). 

 

El crowdfunding no financiero según Rodríguez (2014), se dividen en: 

• Donation-based crowdfunding. Este modelo va dirigido a la recaudación médiate 

campañas de proyectos sociales y/o sin fines de lucro. Son convocatorias abiertas para 

causas benéficas en donde se aporta sin esperar un rendimiento financiero (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2014). Estas campañas de donación duran de uno a tres 

meses y funcionan bien para cantidades inferiores a 10,000 dólares. (Lezama, 2017). 

• Recompensas: Reward-based crowdfunding. Este modelo va dirigido a la 

financiación de un proyecto en donde los crowdfunders dan aportaciones económicas a 

cambio de algún tipo de beneficio o recompensa. Este es el modelo más común de 
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financiación colectiva.  Las campañas de recompensas tienden a funcionar bien para 

los productos tangibles que requieren menos de 100,000 dólares en fondos y 

normalmente duran de uno a tres meses (Lezama, 2017). 

 

Por otra parte, el crowdfunding financiero, según Rodríguez (2014) se dividen en: 

1. Préstamos o deuda (Lending o debt-based). Este modelo de financiamiento se 

construye en base a préstamos, otorgados por los inversionistas los cuales reciben un 

tipo de interés sobre el dinero recibido, en donde el propietario de la campaña está 

obligado a reembolsar los fondos proporcionados por el inversionista más una tasa de 

interés por lo general fija (Banco Interamericano de Desarrollo, 2014). Este tipo de 

campañas tienen un plazo más corto, de alrededor de cinco semanas, las cuales 

funcionan bien para los empresarios que no quieren renunciar al equity crowdfunding en 

su puesta en marcha de inmediato (Lezama, 2017). 

2. Inversión o acciones (Equity based crowdfunding). Este modelo se refiere al 

intercambio de acciones reales en una empresa de capital privado (Lezama, 2017). 

Este modelo ofrece al inversor una acción o participación de la empresa como 

contraprestación por su aportación (Rodríguez J. G., 2014). En otras palabras, este tipo 

de crowdfunding provee a los inversionistas de una participación mediante acciones y 

este depende del futuro éxito del negocio (Banco Interamericano de Desarrollo, 2014).  

Sergio Lezama menciona que en este tipo de financiamiento usualmente tienen una 

duración de varios meses y son una opción recurrente para quienes buscan 100,000 

dólares o más en fondos (Lezama, 2017). 

 

La tabla 1, se presenta una recopilación de las principales plataformas digitales de 

crowdfunding. 
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Las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Las OSC o tercer sector, han surgido para dar respuesta en sectores o situaciones 

donde ni el gobierno ni la iniciativa privada ha tenido interés, oportunidad o éxito, o 

incluso donde la situación no ha tenido el impacto o tiempo de presencia que ha 

llamado la atención de estos sectores (Figura 3).  De tal modo que las OSC son 
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percibidas como un factor eficiente de cambio en situaciones o poblaciones muy 

concretas. 

 

Según Indesol (Instituto Nacional de Desarrollo Social, s.f.)  las OSC son: 

Agrupaciones constituidas por individuos, fundamentados en lazos asociativos que 

pueden realizar actividades de defensa y respeto a los derechos humanos, de apoyo o 

asistencia a terceros sin fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o 

religioso, que no persiguen beneficios personales sino sociales comunitarios. 

Esencialmente su origen responde al derecho de todo miembro de la sociedad de 

ejercer su participación ciudadana como la clave para la existencia de una mayor 

corresponsabilidad de los gobiernos y los ciudadanos. 
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Según el Registro de Federal de las OSC (2018), a junio del 2018 se tenían registradas 

1539 organizaciones, acumulando un total de 2013 a 2018, de 20 mil 500 

organizaciones (Figura 4). La concentración más alta de OSC se da en Cd. De México, 

seguidos de Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. 
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La densidad asociativa de las OSC durante 2018, fue de 3.59 organizaciones por cada 

10 mil habitantes, la más alta desde el 2012. Ahora bien, en cuanto a actividades 

declaradas, las OSC se enfocan especialmente a desarrollo integral comunitario (36.2), 

sociedad incluyente y cohesión social (17.93%), Asistencia social (5.86%), promoción 

de actividades culturales, científicas y deportivas (15.12%), participación social y 

ciudadana (7.52%), Equidad de género (5.9%) y protección civil (1.48%). (Comisión de 

Fomento de las actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 2018). 

 

Antecedentes de financiación a través de crowdfunding 

Aunque el crowdfunding ha sido un medio a través del cual múltiples campañas 

altruistas y sociales en todo el mundo han levantado capital (Hollow, 2013), las OSC no 

han explorado el crowdfunding de manera exhaustiva para el financiamiento de 

proyectos.  

 

En India, desde mediados de los 2000´s, las OSC han encontrado en las plataformas 

de Crowdfunding, como Milaap e Impact Guru (2015), un medio exitoso para el 

levantamiento de capital para el financiamiento de campañas de impacto social o 

altruistas.  
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Otro país que ha explorado el financiamiento colectivo ha sido Estados Unidos. Un 

ejemplo es la campaña organizada por la asociación Robin Hood, quien en 2017 

organizó una campaña para mejorar la vida de 1.8 millones de personas pobres en 

Nueva York, que levantó USD$ 504 mil 350. En Nigeria a través del Global Giving, la 

campaña de empoderamiento a mujeres nigerianas pobres, levantó USD$5 mil 749. 

(Impact Guru, 2018). 

 

En 2014, la Cámara Pública rusa (Russian Public Chamber), recomendó a las OSC que 

suplementaran sus fuentes de financiamiento gubernamental a través de crowdfunding 

(Interfax, 2015), como un medio para que las OSC se hicieran allegar de fondos. 

 

En las experiencias anteriores debe reconocerse que el impacto generado a través del 

crowdfunding no sólo se limita a la obtención más rápida de fondos (Hassna, Burtch, 

Chang Heon & Zhao, 2017), sino que además posiciona el proyecto y a la OSC ante la 

comunidad nacional o internacional, lo que la habilita para ser más eficiente en la 

procuración tradicional de fondos (offline) y por supuesto, en la de línea. 

 

En México, la Cemefi (Centro Mexicano de Filantropía, 2018), promueve el uso de 

plataformas de Crowdfunding, como Donadora o GlobalGiving, para el levantamiento de 

capital que ayude a poner en marcha los proyectos de las OSC y el cumplimiento de su 

misión y visión. 

 

Asimismo, dentro de la fanpage de Cemefi, es posible ver algunas campañas de 

crowdfunding, como es el caso de La Incubadora de Organizaciones, que tiene una 

campaña de levantamiento de capital en HipGive (Figura 5). 
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Materiales y métodos 
La presente investigación fue de tipo documental, descriptiva y transversal, que analizó 

la información proporcionada por 22 plataformas disponibles para campañas mexicanas 

que apoya a financiar proyectos de corte social o altruista, así como reportes y sitios de 

internet que hacían referencia al crowdfunding. 

 

Los criterios de análisis aplicados fueron (Tabla 2): sistema de donaciones de la 

plataforma, tipo de crowdfunding, comisión cobrada por campaña, donación mínima 

aceptada por la plataforma, plazo establecido para levantar capital, sistema de 

recompensas a ofrecer a los donadores y disponibilidad de certificado de deducción de 

impuestos. 
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Resultados 
A continuación, se muestran los resultados del análisis de las 5 plataformas de 

crowdfunding de tipo donación y las de proyectos de impacto social, Tabla 3. 

 

De las 5 plataformas en las que pueden publicar proyectos de carácter social o altruista 

(Donadora, HipGive, Idea.me, Fondify y SocialCrowdfunding), sólo en HipGive se pide 

que quien publique una campaña sea una OSC legalmente constituida. 

 

En cuanto al sistema de donaciones de la plataforma, sólo SocialCrowdfunding, usa el 

sistema Todo o nada. Idea.me emplea ambos sistemas. Hay que tomar en cuenta este 

factor, ya que en los sistemas todo o nada, si no se recaba la meta económica de la 

campaña, la plataforma no liberará el dinero recaudado a los fondeadores. 

En lo que se refiere al cobro de comisiones, hay que considerar que algunas 

plataformas no cobran comisiones, sin embargo, el sistema de procesamiento de pagos 
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que la plataforma emplea para recibir donaciones, sí puede hacerlo. Las comisiones 

van del 0%, 6.5 y 10%. Estas comisiones son cobradas por la plataforma como parte de 

su servicio. Adicionalmente habría que considerar que los sistemas de pago como 

WePay, PayPal o tarjetas bancarias pueden hacer un cobro por cada transacción, por 

ejemplo, WePAy cobra un 2.9% de los fondos levantados más 30 centavos por 

transacción. Todas estas comisiones deben considerarse al momento de establecer 

una meta de recaudación, si no es probable que la campaña no recabe los fondos 

suficientes para la causa financiada.  

 

Aunque el monto mínimo de la donación está establecido en un 60% de las 

plataformas, por parte de los creadores de la campaña, sí hay plataformas como 

HipGive y Donadora, que marcan mínimos a recaudar. 
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Ahora bien, en lo que respecta al plazo establecido por la campaña para levantar el 

capital deseado, debe medirse la estrategia de difusión de la campaña, para que sea 

posible alcanzar la máxima dispersión y atracción de donantes a la misma. Ideame y 

Fondify establecen entre 2 y 4 meses de duración máxima. 

 

Y finalmente, los recibos deducibles de impuestos que la OSC debe extender para 

aquellos donadores que así lo requieran, sólo pueden solicitarse a HipGive USA. Las 

otras plataformas no cuentan con esta opción. 

 

Conclusiones 
Día con día la tecnología llega a más sectores, uno de ellos, las organizaciones de la 

sociedad civil las que, a nivel mundial, la están integrando en la búsqueda de nuevos 

tipos de financiamiento que les permita llevar a cabo sus proyectos. Bajo este 

panorama, el crowdfunding está jugando un papel cada vez más importante como un 

método eficaz de financiamiento para las OSC. 

 

Mediante el análisis de las plataformas disponibles en México se aprecia que la 

diversidad existente permite a las OSC establecer estrategias de selección precisas que 

les ayude a diseñar campañas de crowdfunding exitosas, además de poder delimitar las 

plataformas más importantes y seguras, que les permitirá obtener la mayor relación 

costo beneficio. 

 

La obtención de fondos a través del crowdfunding, ayuda a disminuir el costo mismo de 

la procuración de fondos, además de alcanzar resultados de manera más rápida y estar 

libre de riesgos por penalización en caso de no alcanzar la meta financiera establecida, 

ya que en el caso del sistema Todo o nada, la misma plataforma se encarga de 

devolver el dinero a los donadores. 

 

Adicionalmente la plataforma de crowdfunding ayuda a la OSC a posicionarse con su 

mercado meta de donadores y le posibilita ser reconocida a nivel nacional e 

internacional, lo que representa un incentivo extra al desarrollo de estas plataformas. 
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La posibilidad de llegar a un mayor número de donadores estará relacionada con la 

campaña de difusión que de manera conjunta se haga con la plataforma y las propias 

redes sociales de la OSC y sus simpatizantes.  

  

Sin duda el crecimiento de las plataformas de crowdfunding y la velocidad con la que 

está creciendo este sector, esta una oportunidad clave para que las OSC mexicanas, 

las empleen con mayor frecuencia. 

 

Este trabajo sólo ha presentado un análisis de plataformas con impacto en México, sin 

embargo, es necesario que el análisis se amplíe a plataformas de Latinoamérica y otras 

partes del mundo. Ya que la posibilidad de participación con campañas de 

financiamiento no está cerrada a la procuración de fondos en el país de origen de la 

OSC. 
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6.5. La inclusión financiera a través del financiamiento colectivo 
(crowdfunding), una visión desde la generación de capital social en 
México 
 

Rogelio Epigmenio Castillo Aguilera 
José Sámano Castillo 

 
Resumen 
El objetivo de este trabajo consiste en analizar el efecto de la inclusión financiera a 

través del financiamiento colectivo (crowdfunding) en la generación de capital social en 

México. El nuevo reto del financiamiento colectivo genera un impacto en la 

reconfiguración del capital social y la inclusión financiera, mostrando que los esquemas 

de financiamiento colectivo (crowdfunding), tienen un efecto creciente gracias al 

desarrollo tecnológico. Es por ello que se presenta una discusión con enfoque 

cualitativo de la tendencia del crowdfunding en México y su efecto en la inclusión 

financiera desde la perspectiva de actores de plataformas de fondeo colectivo a través 

de un análisis fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 
Palabras clave: Inclusión financiera, crowdfunding, capital social. 
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Introducción 
El estudio del efecto de herramientas como el financiamiento colectivo  (crowdfunding) 

en la inclusión financiera y la generación de capital social desde una perspectiva 

cualitativa, genera un interés mayor con la evolución de este tipo de ecosistemas. Los 

efectos que los esquemas de financiamiento alternativos, conocido como financiamiento 

colectivo o crowdfunding, están generando en materia de inclusión financiera 

(Asociación Española de Crowdfunding, 2014), así como sus perspectivas tecnológicas 

futuras, con referencias para el caso mexicano (CONAIF, 2017); resulta imposible 

deslindar el capital social derivado de la economía colaborativa desarrollada bajo las 

actuales tecnologías de información y comunicación; asimismo, tampoco es posible 

descontextualizar el financiamiento colectivo de un proceso de transformación mayor, el 

cual se origina en la reconfiguración misma de las relaciones sociales de producción 

impulsadas por la economía colaborativa, y cuyos efectos, entre otros, son la inclusión 

financiera impulsada por la profundización tecnológica de las plataformas y al cada vez 

mayor acceso a herramientas tecnológicas por parte de población que anteriormente no 

tenía acceso a ella, con un efecto muy notable en la inclusión financiera. 

 

Bajo las consideraciones anteriores en este documento se describe una visión del 

capital social en la economía colaborativa de México orientada al financiamiento 

colectivo y la inclusión financiera, el cual está dirigido a contextualizar la relevancia 

actual de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) y su efecto en la 

generación de capital social. 

 

Asimismo, se presenta el enfoque de capital social del siglo XXI (Sundararajan, 2016): 

Economía colaborativa, donde se discuten los alcances que hoy día está logrando y con 

particular atención a dimensionar las categorías analíticas previas a las TICS como 

capital social, tales como la propia economía colaborativa, que están encontrando 

dimensiones insospechadas hasta hace unos años.  

 

En ese sentido se sugiere que el capital social está encontrando en las interacciones 

soportadas por las redes y plataformas un nuevo aspecto, que irremediablemente 
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conducirá a replantear en los próximos años los conceptos clásicos de capital social y 

economía colaborativa. Surgen también esquemas de financiamiento colectivo,  que 

tienen un efecto inmediato en la inclusión financiera (Burges, 2014).  

 

Con respecto a la inclusión financiera y nuevos enfoques de atención social: el caso del 

financiamiento alternativo por crowdfunding, aborda los alcances que éste como 

derivación de la economía colaborativa (FOMIN, 2015 y Massolution, 2015), pero con 

vida propia, está alcanzando en materia de inclusión financiera. En este trabajo se 

plantea una revisión de diversos enfoque teóricos, enfatizando el contexto económico 

que estudia estos esquemas de financiamiento alternativo, como opción de 

financiamiento; concluyendo con una revisión de la inclusión financiera en México y su 

efecto en la generación de capital social. 

 

Por otro lado, también se describe el caso de México en materia de crowdfunding 

(Massolution, 2105) desde una perspectiva cualitativa basada en un conjunto de 

entrevistas semiestructuradas (Gallardo, E. et al, 2015) realizadas a un grupo selecto 

de responsables de plataformas (acciones, préstamo, recompensas y donaciones). El 

resultado es un análisis interno – externo FODA que permite plantear de forma 

resumida la perspectiva del sector desde la óptica de los responsables. 

 

Finalmente y como una vista a las tendencias futuras, se revisan las posibles 

derivaciones que se están gestando en materia de financiamiento colectivo; al mismo 

tiempo, se advierten un conjunto de hechos que deberán ser considerados para el caso 

de México. 

 

Financiamiento colectivo (crowdfunding): desarrollo de una taxonomía 
El financiamiento colectivo (crowdfunding), se refiere a cualquier formación de capital 

donde las necesidades de financiación se comunican a través de una convocatoria 

abierta a un grupo grande de personas “crowd”. De esta forma, los grandes grupos 

pueden evaluar los méritos de estas necesidades y los fines para los que se usarán los 

fondos (Massolution, 2015).  
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Este colectivo de personas puede decidir si contribuye a una campaña (necesidades de 

financiación de una organización o un individuo que se comunican a través de una 

convocatoria abierta), lo que haría que se destinara el capital común de una multitud de 

fuentes independientes a estos esfuerzos.  

 

La revisión a la literatura enfocada al financiamiento colectivo (crowdfunding), permite 

constatar el vertiginoso crecimiento que a nivel internacional ha observado (Sámano y 

Castillo 2017). No obstante su dinámica, también señalan la necesidad de cubrir 

importantes vacíos de información que abonen a una discusión informada de los temas 

estratégicos de la agenda de crowdfunding, como es el caso, entre otros, del marco 

regulatorio ideal que debe privar en torno a las plataformas (Massolution, 2015).  

 

Al tratarse de un fenómeno en ciernes para México, los vacíos de información a cubrir 

son ingentes, asimismo, la incertidumbre de la medición que acompañan a las primeras 

iniciativas de indicadores para crowdfunding son también considerables.  

 

No obstante las bondades que se pregonan desde el sector alternativo de crowdfunding 

(FOMIN, 2015), existen muchas dudas sobre su funcionamiento, crecimiento, así como 

de sus capacidades efectivas para contribuir como esquema de financiamiento 

alternativo (Asociación Española de Crowdfunding, 2014). Conforme la dinámica de 

crowdfunding se acelera, las dudas sobre su desempeño se hacen crecientes por la 

rápida hibridación que comienza a caracterizarlo, y cuyos efectos difícilmente son 

previsibles (Gallardo, L. 2014). 

  

En México el fenómeno de crowdfunding está aún en fase germinal (Massolution, 

2015), por lo que no es fácil determinar que las necesidades de información sobre el 

sector (Zhang, B, et al 2014). Para tal fin, se desarrolló una metodología de validación 

de indicadores estructurada en cuatro fases de acuerdo a cuatro ejes fundamentales 

(Sámano y Castillo, 2017):  

I. Idoneidad de la metodología para el fin previsto 

II. Contextualización y revisión del estado del arte 
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III. Benchmarking referencial 

IV. Validación y calibración de indicadores 

 

Esta metodología fue orientada a poder calificar con criterios científicos las necesidades 

de información e indicadores que son requeridos y que son la guía para analizar, 

contrastar y validar los indicadores propuestos inicialmente (IDB, 2016), para la 

taxonomía identificada de  cuatro tipos de crowdfunding, realizado por el equipo de 

Crowdfunding México (Wardrop, R. 2015).  

 

Es conveniente destacar que dependiendo de la naturaleza del intercambio, en un 

principio, se pueden distinguir una taxonomía de cuatro tipos de Crowdfunding:  

a) Crowdfunding de donación (Donation-based Crowdfunding): a diferencia de los 

demás tipos, aquí no existe ninguna contraprestación para las personas que financien 

el proyecto. Así, los donantes no reciben ningún tipo de contraprestación ya que 

principalmente se financian proyectos solidarios o humanitarios, importándoles de 

manera exclusiva, la causa que financian.  

b) Crowdfunding de recompensa (Reward-based Crowdfunding): el fondeador 

recibe una contraprestación a las aportaciones realizadas, que suele consistir en 

recompensas no monetarias. Es el crowdfunding que más dinero recauda y el más 

habitual en el sector artístico y creativo. Asimismo, se suelen ofrecer productos o 

experiencias que hagan que los colaboradores formen parte del proyecto financiado.  

c) Crowdfunding de préstamo (Crowdlending): se ofrece un tipo de interés sobre el 

dinero recibido como contraprestación por las aportaciones recibidas. Es decir, el 

prestamista recibe su préstamo en ingresos periódicos, con un tipo de interés sobre el 

dinero que ha sido prestado como contraprestación a su aportación (Bauwens, M, 

2012).  

d) Crowdfunding de acciones (Equity Crowdfunding): al inversor se le ofrece una 

acción o participación de la empresa, o la posibilidad de obtener un compromiso sobre 

los beneficios de la misma, como contraprestación por su aportación. Por lo tanto, los 

inversores llegan a formar parte de la sociedad financiada.  
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Inclusión financiera: el caso del financiamiento colectivo (crowdfunding) 
Existen diversas perspectivas al abordar la inclusión financiera, sin embargo la vista 

como una política de inserción productiva, trata de usar el sistema financiero como un 

instrumento para ampliar las posibilidades de ahorro y consumo y, a la vez, mejorar el 

aprovechamiento de los talentos empresariales y las oportunidades de inversión. 

 

De esta forma, este enfoque trata de visualizar el sistema financiero como un 

instrumento para ampliar las posibilidades de ahorro y consumo de las personas y, al 

mismo tiempo, mejorar el aprovechamiento de los talentos empresariales y las 

oportunidades de inversión.  

 

Por ello, la inclusión financiera permite que el sistema financiero responda a las 

diversas necesidades de financiamiento de los hogares en las distintas fases del ciclo 

de vida, así como de las empresas en las distintas etapas del proceso productivo y 

tecnológico (Pérez & Titelman, 2008). 

 

Sin embargo, al analizar la crisis financiera desde 2008, con el antecedente inmediato 

de la  crisis de las hipotecas subprime de 2007, culminó un largo proceso de innovación 

financiera basada en el desarrollo de instrumentos financieros, orientadas a restablecer 

la liquidez de corto plazo del sistema financiero.  

 

No obstante los beneficios aparentes de los nuevos instrumentos financieros, tanto por 

su rentabilidad, como por capacidad para estimular el crédito, las proyecciones de 

riesgo no eran fácilmente estimables, lo que al final dio como resultado su 

insostenibilidad, llevando al Estado a intervenir para restablecer la liquidez del sistema 

financiero y la confianza de los mercados.  

 

Como consecuencia del colapso financiero, sobrevino el denominado credit crunch. De 

manera paralela al endurecimiento del crédito, la exclusión del sistema financiero se 

agravó aún más para entes per se riesgosos para las rígidas estructuras de 

financiamiento y de cálculo de riesgo bancario, con lo cual tanto PYMES, startups, 
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como emprendedores, acrecentaron su vulnerabilidad y con ello su nivel de riesgo, 

abonando aún más a su exclusión financiera misma.  

 

Cabe observar que un rasgo inherente del sector financiero es su continua capacidad 

de innovar, lo cual en el sector financiero más tradicional se observa en una creciente 

oferta de instrumentos y recursos financieros para dinamizar el circuito de 

financiamiento, no obstante, la dificultad para resolver a través de ellos las rigideces 

resultantes de la crisis financiera de 2008, generó un desplazamiento de la innovación 

para conducirla por derroteros alternativos. Esto es uno de los orígenes del caso del 

financiamiento colectivo (crowdfunding). 

 

En materia de demandas sociales, los rezagos que en esa área se presentan a nivel 

global no pueden ser atribuidos a un solo hecho, sin embargo, la crisis financiera de 

2008, vino irremediablemente a afectar las estrategias sociales basadas en 

transferencias monetarias condicionadas, conduciendo a una intensa discusión, tanto 

en la esfera académica, política y social. En general la discusión versa sobre cuál debe 

ser el papel y estrategia de la política social. 

  

Más allá de las diferencias de enfoque, existe cada vez más un paulatino consenso, 

sobre la necesidad de ir gradualmente trascendiendo enfoques asistencialistas, a 

enfoques basados en desarrollo de capacidades.  

 

Cabe señalar que bajo la perspectiva de desarrollo de capacidades, una preocupación 

es “graduar beneficiarios”, es decir, comenzar gradualmente a formar en la población 

intervenida por la política social, de los medios a través de los cuales poder ser 

autosuficientes, usualmente, aunque no limitativamente, en materia de empleo y 

proyectos productivos. 

Asimismo, en el mismo marco de discusión que rodea la política social, sobreviene 

también que la responsabilidad social no es materia exclusiva del Estado, sino que 

compete tanto al sector privado, ONG, como a la población misma directamente 

involucrada.  



	
	

760	

En el marco anterior, una dimensión que resulta fundamental atender es el 

financiamiento y la inclusión financiera. La necesidad de abrir nuevas vías de 

financiación y el deseo de reducir la dependencia de la intermediación financiera 

limitada por la estela de la crisis financiera de 2008, configuran el contexto 

socioeconómico que explica el desarrollo y crecimiento exponencial de fórmulas 

alternativas de financiación como crowdfunding.  (Rodríguez de las Heras, 2014). 

 

En suma, un nuevo contexto socioeconómico vino a generar el marco catalizador para 

que los esquemas de crowdfunding despegaran rápidamente apoyando indirectamente 

el desarrollo de ecosistemas de financiamiento colectivo. 

 

Para el caso de México, poder explotar los beneficios de los nuevos enfoques de 

política social, tanto del propio gobierno, como del tercer y cuarto sector, dependen de 

dos aspectos cruciales: por un lado el estado de la inclusión financiera y por el otro, la 

profundización tecnológica. 

 

Inclusión financiera. Con base a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 

2018, 68.3% de los adultos en México tienen al menos un producto financiero, no 

obstante la penetración por servicio financiero es por demás desigual. En el caso de 

crédito, solo uno de cada cinco adultos que cuenta con algún producto financiero tiene 

acceso.  

 

En el caso de ahorro, solo 33.6 millones de adultos tienen cuenta de ahorros, de los 

cuales, solamente 11.5 millones cuentan solamente con mecanismos formales; 

mientras 22 millones además de mecanismos formales, hacen uso de mecanismos 

informales, como son las tandas. Paralelamente hay 42.6 millones de adultos sin 

cuenta, de los cuales 11 son ex usuarios, y 31.6 millones nunca han sido usuarios.  

 

Las cifras anteriores son relevantes. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, prevaleció en México la preocupación de que la banca no presta lo suficiente y, 
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por tanto, no cumple con una de sus funciones básicas dentro de la economía: 

transformar el ahorro en créditos para apoyar proyectos productivos. (PND, 2013). 

 

Del mismo modo en México siguen observándose sectores claramente excluidos del 

sistema financiero, es el caso de las mujeres, las cuales solamente 30% tienen una 

cuenta de ahorro, nómina o inversión en un banco, cifra que contrasta con 42% 

observado en los hombres.  

 

Finalmente el PND reconoce que la productividad de la economía aumentaría si se 

canalizara el financiamiento hacia actividades y empresas con un alto retorno 

económico pero que hoy en día están al margen del sistema financiero.  

 

Bajo el anterior contexto, en la agenda de política nacional, el tema de financiamiento 

adquiere un carácter estratégico para contribuir a la productividad. En este sentido, las 

líneas de acción derivadas del PND enfatizan el papel estratégico del financiamiento 

con un claro enfoque de atención en los sectores sociales y empresariales que han 

estado al margen de los sistemas tradicionales de financiamiento, así como de una 

democratización del financiamiento. 

 

De acuerdo a este panorama, existen importantes oportunidades que pueden ser 

aprovechadas por mecanismos alternativos de financiamiento  colectivo (crowdfunding), 

tanto para inversionistas/ahorradores, como para demandantes de fondos (Pérez & 

Titelman, 2008). 

 

Profundización tecnológica 
En México, no obstante que la cobertura de servicios tecnológicos dista 

significativamente del resto de los países de la OCDE y que las cifras de operaciones 

bancarias dan cuenta de importantes oportunidades en materia de inclusión financiera, 

se percibe un mercado en crecimiento. Un ejemplo de ello es el comercio electrónico, 

con una penetración baja, que muestra un ritmo de crecimiento, no obstante se 

perciben todavía importantes retos en el futuro para desarrollar un mercado maduro. 
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Regulación del crowdfunding en México 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), generó una ley en materia de 

tecnología financiera (Ley de Tecnología Financiera) en el primer trimestre de 2018, 

esto fue prácticamente un requisito para lograr que el ecosistema del crowdfunding 

pudiera operar con certeza, tanto para los usuarios como para las plataformas de 

fondeo colectivo. El objeto de la ley anticipaba que los usuarios de este tipo de 

plataformas se encontraran debidamente protegidos contra riesgos de fraude, de 

ciberataques, contar con un enfoque hacia la transparencia de la información, entre 

otros aspectos y trató de orientar que las plataformas de fondeo colectivo contaran con 

políticas para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

 

Generación de capital social a través del financiamiento colectivo (crowdfunding) 
Con el crecimiento exponencial de la era digital y las plataformas tecnológicas los 

términos como economía colaborativa, consumo colaborativo, peer to peer, open 

software, coworking, crowdsourcing, crowdfunding, sharing economy, crowd based 

capitalism, entre otros términos más, han ganado notoriedad no solo por formar parte 

de un nuevo lenguaje de un creciente número de personas, sino por sus efectos 

económicos y sociales que les acompaña. 

  

En el terreno económico, la llamada economía colaborativa ha ganado notoriedad 

desde que en 2011 la Revista Time8definiera este fenómeno como una de las diez 

ideas que cambiarían el mundo. Recientemente, en 2016, Vaughan & Daveiro, 

estimaron para el mercado europeo un mercado de 570 billones de euros para el año 

2025, esto es, 20 veces mayor al observado en 2016 que rondaba los 28 billones de 

euros, (Vaughan, R. & Daverio, R., 2016). 

 

Para autores como Heerad (2009), Narayan (1999), Sundararajan (2016) y Rifkin 

(2014), la economía está observando una irrupción habilitada por las TICS que 

contribuyen a un replanteamiento de las relaciones sociales de producción, variaciones 

																																																								
8	http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717,00.html	
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del modelo de producción capitalista con una nueva forma de carácter pre mercantil, 

que él denomina “el procomún colaborativo” y que de acuerdo a su prospectiva será el 

nuevo modo económico dominante a partir de mediados de este siglo XXI con un efecto 

importante en el capital social. 

 

Es precisamente la rápida penetración que observa la economía colaborativa en los 

últimos años por efecto de la base tecnológica, lo que ha motivado importantes debates 

sobre su futuro y las consecuencias que conlleva (Wardrop 2015 y 2016). En particular 

dos temas merecen subrayarse: 

 

Regulación. Primeramente la regulación de las plataformas tecnológicas habilitadas 

para financiamiento, interacción social, comunicación, entre otros fines, ocupan 

importantes espacios en las agendas legislativas de diferentes países, discutiendo la 

pertinencia, como alcances de la regulación que deberían permear o no sobre ellas 

(CONAIF, 2017). 

 

Desinstitucionalización de lo público. Paralelamente a la mayor penetración de las TICS 

como habilitadores para la economía colaborativa, un tema que emerge cada vez más 

fuerte, es el riesgo de la desinstitucionalización de lo público. Conforme las relaciones 

sociales de producción y distribución se redefinen en circuitos paralelos a los 

tradicionales, surge la interrogante de quién será ahora el responsable de atender las 

llamadas fallas de mercado, mismas que ahora son asumidas por el Estado, no 

obstante, se desconoce hoy por hoy si la economía colaborativa alcanzará desde 

dimensionarlas, como cubrirlas, o incluso eliminarlas. 

 

El efecto de la regulación en el financiamiento colectivo 
Si bien las tecnologías financieras (fintech), como los préstamos persona a persona 

(P2P) y el financiamiento colectivo (crowdfunding), a menudo se anuncian como un 

importante impulsor potencial de la inclusión financiera, los entes reguladores en los 

mercados emergentes aún están divididos en su enfoque hacia estas tecnologías.  
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El estudio Microscopio 2018 (EIU, 2018), reveló que solo siete de los 55 países 

analizados han creado un marco dedicado para dar seguridad jurídica a las empresas 

de tecnología financiera emergentes.  

 

Del total de países estudiados, solo 14 han establecido grupos de trabajo sobre 

tecnología financiera y algunos todavía no han establecido requisitos específicos para 

su abordaje. Sin embargo, más de la mitad de los países en este estudio (34) todavía 

no cuenta con un marco regulatorio dedicado para emitir permisos o supervisar 

servicios de tecnología financiera emergente.  

 

Este estudio menciona que en algunos países de América Latina, las empresas de 

tecnología financiera se están organizando para dialogar con los entes reguladores por 

iniciativa propia.  Argentina y Colombia han creado recientemente asociaciones de la 

industria de tecnología financiera, mientras que la asociación bancaria en Ecuador ha 

establecido un laboratorio de innovación sobre tecnología financiera (EIU, 2018). 

 

Cada vez con mayor énfasis, los ecosistemas regulatorios están interesados en las 

tecnologías financieras (fintech), debido a la percepción que el uso de esta tecnología 

para ampliar el alcance de los servicios financieros, reducirá los costos y acelerará la 

innovación. Esta visión  es atractiva tanto para los responsables de la formulación de 

políticas como para los empresarios, por ello ha ido en aumento.  

 

Aunque es evidente que pocos países han establecido marcos regulatorios dedicados 

con requisitos específicos para las empresas de tecnología financiera, muchos países 

están permitiendo que modelos innovadores operen usando regulaciones en forma de 

prueba utilizando sanboxes regulatorios por períodos de tiempo definidos y revisando 

posteriormente su incorporación a los esquemas regulados. 

 

En el caso de México, en marzo de 2018 se dio un paso decidido en el marco 

regulatorio del sector. Después de un arduo trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, a 

través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional 
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Bancaria y de Valores (CNBV), el Congreso de la Unión y el Banco de México, con la 

participación de múltiples emprendedores y de la Banca, se promulgó la Ley para 

Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley FinTech), la primera ley 

especializada en la materia a nivel regional que incluye el financiamiento colectivo. 

 

Como muchas leyes del sector financiero, contempla diversos capítulos que dan marco 

a nuevas actividades permitidas en el sector. La Ley FinTech tiene como principios la 

promoción de la inclusión financiera y de la competencia, la protección del consumidor, 

la preservación de la estabilidad financiera y la prevención de operaciones ilícitas. Esta 

ley abarca un amplio espectro vislumbrando grandes implicaciones potenciales a nivel 

industria y de los clientes de ésta que será necesario abordar en estudios subsecuentes 

(BID, 2018). 

 
Metodología de análisis 
Con objeto de realizar una discusión de las tendencias futuras y las derivaciones del 

crowdfunding en México ligadas a la inclusión financiera y a la generación de capital 

social en México, se desarrolló una metodología cualitativa para abordar a los actores 

de plataformas de fondeo colectivo basada en la realización de un conjunto de 

entrevistas semiestructuradas a representantes y tomadores decisiones de las 

principales plataformas de crowdfunding, para cuatro modalidades: recompensa, 

donaciones, préstamo y acciones. 

  

Como segundo paso, se llevó a cabo una vinculación con la literatura revisada. Para 

ello se tomó el ejercicio de recolección de información de carácter estratégico y se ligó 

con la inclusión financiera y la generación de capital social. 

 

Resultados 
Desde la perspectiva de la inclusión financiera, de acuerdo a los responsables de las 

plataformas, una de las principales fortalezas del modelo de crowdfunding en México, 

consiste en acercar como opción de financiamiento e inversión a población que bajo los 

esquemas tradicionales no sería objeto de inclusión. 
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Para el caso de ahorradores, los responsables señalan que plataformas de tipo de 

préstamo o acciones, ofrecen alternativas de inversión financieramente competitivas. 

 

En el caso de demandantes de fondos, el espectro es por demás interesante, en cuanto 

que las diferentes tipologías de plataformas ofertan canales de financiamiento que bajo 

la oferta de crédito tradicional es por demás limitativa, tanto para startup, como para 

emprendedores sociales. 

  

En este sentido, los responsables consideran que las plataformas de crowdfunding 

contribuyen a la democratización del financiamiento y la inversión, mejora en la 

inclusión financiera y una nueva germinación de capital social a través de comunidades 

de aportantes. 

 

Por otro lado, considerando el redimensionamiento del capital social bajo proyección 

global y efectos locales, un rasgo subrayado por los responsables de las plataformas es 

el redimensionamiento que observa el capital social bajo las plataformas de 

crowdfunding, entendido como el agregado de los recursos reales o potenciales que se 

vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo, la cual bajo la conectividad 

que ofrece la tecnología albergada en las plataformas, proyecta la red social que rodea 

a un proyecto, como demandante u oferente de fondos, a una gran escala, pero con 

efectos económicos y sociales, habitualmente locales. 

 

También es relevante considerar que se reducen las asimetrías de información y el 

riesgo, por lo que el modelo de masificación sostenido por las plataformas permite 

poner en contacto a demandantes y oferentes bajo una interrelación que los esquemas 

tradicionales de mercado no permiten, con lo cual, la información fluye rápida y 

focalmente, contribuyendo a reducir la incertidumbre derivada de las asimetrías de 

información que suelen caracterizar a los mercados convencionales, con las 

consecuentes costos asociados. Asimismo, la atomización del financiamiento inherente 

a los esquemas de crowdfunding contribuye a reducir el riesgo sistémico. 



	
	

767	

Otra característica encontrada fue la posibilidad de penetración de recursos 

provenientes de actividades ilícitas. En voz de los responsables de las plataformas de 

crowdfunding, la principal debilidad del esquema se deriva precisamente de su propia 

virtud inclusiva. Al respecto se comenta que pese a contar con analíticas y candados 

para advertir modalidades de financiamiento atípicas, resulta, al igual que para el 

sistema financiero tradicional, eliminar la incursión de recursos provenientes de 

actividades ilícitas es prácticamente imposible, particularmente por el hecho mismo, que 

al igual que toda actividad económica y social que se está impactando por las TIC´s, las 

actividades ilícitas no están exentas a dicha innovación.  

 

De igual forma, el plagio de ideas se detectó como una preocupación común. No 

obstante que las tendencias actuales tienden a la socialización del conocimiento como 

es el caso del software abierto, la socialización de la información inherente a 

crowdfunding, puede incidir eventualmente en el plagio de ideas o desarrollos pilotos 

por agentes tradicionales que eventualmente pueden optar como estrategia de 

reducción de costos de investigación la toma de ideas. En ese sentido, sectores de 

innovación que son objeto de interés por startups son potencialmente los actores cuyas 

ideas son más propensas a ser vulneradas. 

  

Por lo anterior, existe una percepción de estigma social derivado de los riesgos 

existentes en el ecosistema. De acuerdo a los responsables de las plataformas existe 

un riesgo inherente a la exposición por crowdfunding. Particularmente iniciativas 

ganadoras son propensas a lograr recurrencia en el financiamiento, no obstante, para 

aquellas que tienen incursiones no positivas, el estigma de la multitud (crowd), que se 

deriva de una mala campaña, pesa en las sucesivas solicitudes de financiamiento, toda 

vez que la comunidad alrededor de las plataformas suele considerar para la toma de 

sus decisiones los resultados precedentes, con lo cual buenas iniciativas pueden ser 

mal ponderadas. 

Por otro lado, las brechas en disponibilidad de internet tienen una repercusión todavía 

no cuantificada. Para los responsables de las plataformas de crowdfunding en México, 

la disponibilidad de internet es un elemento prioritario para lograr que los efectos 
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asociados a la democratización del financiamiento puedan explotarse debidamente. En 

ese sentido, se advierte que el rezago en materia de conectividad que subsiste en el 

país, restringe significativamente a amplios sectores y regiones del país, si bien 

reconocen que intervenciones que el gobierno federal busca resolver los rezagos, 

señalan que el recorte para dicho programa alcanzó más de 80% en 2017, lo que junto 

con otros factores de conectividad viene a dificultar que se exploten los beneficios del 

crowdfunding. Este es el mayor reto a desarrollar en los próximos años para mejorar la 

inclusión financiera y la gestación del capital social en México. 

 

La Regulación es una preocupación latente, particularmente para las plataformas de 

préstamo y acciones antes del surgimiento de la legistación fintech, era que el gobierno 

comenzara a regular el crowdfunding sin el pleno entendimiento sobre el esquema de 

financiamiento alternativo. En ese sentido, reconocen los responsables de las 

plataformas que mucho del énfasis en regular el crowdfunding proviene de la mala 

experiencia observada en la crisis financiera en EEUU cuando se permitió a la banca de 

depósitos realizar acciones propias de inversión. No obstante, aseguran los 

responsables de tratarse de situaciones y modelos completamente diferentes (CONAIF, 

2017). En futuras investigaciones será conveniente revisar el impacto regulatorio directo 

e indirecto en el ecosistema de financiamiento colectivo de la ley emitida en marzo 

2018. 

 

Los ataques cibernéticos son también otra preocupación. La experiencia reciente del 

Ransomware WannaCry bajo el cual se llevó a cabo el llamado ciberataque global del 

12 de mayo de 2017, viene a evidenciar una debilidad, que si bien no es gestada desde 

las plataformas de crowdfunding, el entorno tecnológico que las rodea las hace blanco 

natural de este tipo de ataques, por lo que de acuerdo a los responsables de las 

plataformas de crowdfunding se están redoblando las medidas de seguridad, no 

obstante, refieren que esperan que desde el ámbito del gobierno federal se tomen las 

prevenciones del caso.  
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Sin embargo, existen algunas áreas de oportunidad en donde el financiamiento 

colectivo puede tener gran impacto debido a las rigideces en el sistema financiero 

tradicional. La principal oportunidad que se presenta es el nicho de mercado 

desatendido por el sector financiero tradicional, la mayor oportunidad para la inclusión 

financiera. En especial, se refiere que los diferentes candados propios y agravados por 

el nuevo entorno financiero global ha dejado sentir sus efectos sobre el sistema 

crediticio, con lo que la población potencial de las plataformas de crowdfunding, son 

precisamente todos aquellos segmentos de la población que están al margen. Esta 

oportunidad es una de las mayores fuentes de gestación de capital social que podrá ser 

estudiada en el futuro. 

 

También hay oportunidades por atender debido al avance tecnológico y a la  

diversificación de modalidades en la oferta de servicios. El continuo avance tecnológico 

es otra oportunidad que se subraya enfáticamente. Concretamente, la diversificación de 

modalidades de oferta de servicios de financiamiento colectivo que hoy pueden 

encontrarse bajo diferentes opciones de la economía colaborativa, encuentran 

posibilidad de convergencia en las nuevas plataformas, lo cual abre la oportunidad para 

desarrollar esquemas integrales de financiamiento, producción, consumo y distribución. 

Esta oportunidad también tiene gran potencial en generar capital social de crecimiento 

acelerado. 

 

Por último, las oportunidades de cohesión y capital social pueden tener un efecto 

significativo a largo plazo. Bajo los actuales esquemas de financiamiento alternativo se 

encuentra la posibilidad de redimensionar esfuerzos colaborativos tradicionales, los 

cuales bajo diferentes modalidades de capital social, encuentran los canales para 

expandirse y posicionar diferentes alternativas.  

 

Para concluir el abordaje metodológico, se contrastaron los resultados de la discusión 

de los  actores de plataformas de fondeo colectivo con la revisión de la literatura para 

generar las posibles tendencias y previsiones hacia el crowdfunding en México, 
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proponiendo a manera de conclusión, recomendaciones y observaciones a considerar 

en el futuro para este sector.  

 
Conclusiones 
Al contrastar la revisión de la literatura con los resultados del análisis interno y externo 

del ejercicio de recolección de información con los actores de plataformas de fondeo 

colectivo, se pueden delimitar algunas tendencias y observaciones que el ecosistema 

del crowdfunding en México podrá presentar en un futuro ligado a la inclusión financiera 

y a la generación de capital social, la cuales se han agrupado por su efecto y se 

abordan a continuación: 

 

Conclusiones respecto a la inclusión financiera 

La inclusión financiera puede ser un ingrediente fundamental de la economía 

colaborativa. El tema de financiamiento adquiere un carácter estratégico para contribuir 

a la productividad, particularmente en los sectores sociales y empresariales que han 

estado al margen de los sistemas tradicionales de crédito, ello de acuerdo a cifras de la 

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018. Democratizando el 

financiamiento, el crowdfunding participa en vertebrar los capitales sociales disgregados 

bajo figura de proyectos, alineando por un lado fondeadores que empáticamente se 

identifican con las iniciativas (sociales o económicas), y por otro, a comunidades 

(pobladores, emprendedores) que coparticipan bajo un entorno social o de innovación, 

pero que por falta de recursos no pueden relacionarse bajo un entorno diferente a la 

carencia. Para México, el financiamiento alternativo (crowdfunding), representa una 

alternativa viable para lograr inclusión financiera sostenida. 

Las perspectivas para crowdfunding a nivel global y México son crecientes. El ímpetu 

tecnológico de las TICS provoca un cambio constante. A nivel global, como en México, 

se observa una tendencia a abandonar la especialización de las plataformas para 

volverlas multidimensionales. En ese sentido, la nueva economía colaborativa busca 

resolver diferentes demandas de recursos, de talentos, de interacción, de activos, de 

consumo, distribución, entre otros, bajo nuevos entornos tecnológicos abiertos, 
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inclusivos y multipropósito, y de ágil comunicación coincidiendo con Sudararajan 

(2016). 

 

Existen grandes riesgos a considerar. A nivel de riesgos se vislumbra la necesidad de 

anticipar los posibles fallos del modelo de crowdfunding, particularmente la penetración 

de recursos provenientes de actividades ilícitas (lavado de dinero, fraudes, etc.), así 

como riesgos derivados de ciberataques y mal manejo del riesgo financiero, está 

planteando la necesidad de formular medidas locales y globales de atención, como de 

regulación. No obstante, hoy en día no es posible hablar de un consenso sobre las 

mismas ni poder anticipar el impacto regulatorio de la ley fintech de 2018 en el 

ecosistema. 

 

Conclusiones respecto a la generación de capital social 

La nueva base tecnológica impacta significativamente en la generación de capital 

social. La base tecnológica que rodea las llamadas TICS ha venido a permear 

inexorablemente la sociedad del siglo XXI como comenta Rodríguez (2017) en sus más 

variados procesos: culturales, sociales y económicos, alcanzando niveles de 

penetración insospechados hace apenas 10 años, y volviendo inimaginables muchos de 

ellos hoy día sin la mediación de ellas. El entorno de México es muy semejante al del 

resto del mundo y presenta una oportunidad de desarrollo muy grande. 

 

La socialización de lo tangible a lo virtual es un escenario en crecimiento. La transición 

de la base tangible a virtual/digital sobre la que ocurren los procesos sociales, culturales 

y económicos, además de relativizar las distancias y escalar las redes de interacción, 

han contribuido a desdibujar fronteras entre procesos que originalmente ocurría 

aisladamente. Ello ha  promovido que ideas, recursos e identidades se socializan en 

una nueva economía colaborativa, gestora de capital social. 

 

Existe un proceso de redefinición de la economía colaborativa y el capital social. La 

economía colaborativa no es un producto del siglo XXI, sino el re escalamiento de los 

principios de la economía social (Sundararajan, 2016) que desde diferentes latitudes se 
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habían venido desarrollando en diferentes épocas, siendo hoy redimensionados por el 

desarrollo tecnológico que acompaña la era digital. En este sentido, el propio concepto 

de capital social se modifica para trascender su enfoque más acotado basado en 

activos (tangibles e intangibles) gestionados por organizaciones centralizadas 

espacialmente a ecosistemas gestionados por plataformas, con lo cual sus capacidades 

no están determinadas ya por lo que se posee o se controla  sino por aquello a lo que 

se tiene acceso. En México, el incremento de plataformas de fondeo colectivo y el 

acceso para generar capital social e inclusión financiera, deja ver que existe un amplio 

potencial de crecimiento, el cual podrá tener un crecimiento exponencial (CONAIF, 

2017) con la nueva ley (Ley de Tecnología Financiera). 

 

La desinstitucionalización de lo público derivado de la tecnología tendrá nuevos 

avances. Paralelamente a la mayor penetración de las TICS como habilitadores para la 

economía colaborativa, comienza a observarse el riesgo de la desinstitucionalización de 

lo público. Conforme las relaciones sociales de producción y distribución se redefinen 

en circuitos paralelos a los tradicionales, surge la interrogante de quién será ahora el 

responsable de atender las fallas de mercado, mismas que ahora son asumidas por el 

Estado, no obstante, se desconoce si la economía colaborativa alcanzará formas para 

dimensionarlas, cubrirlas, o incluso eliminarlas. 

 

Las crecientes demandas sociales podrán requerir nuevos enfoques de atención.  Bajo 

el marco de la economía colaborativa, los esquemas de financiamiento alternativo 

crowdfunding contribuyen a configurar un sistema de ideas, necesidades sociales, 

financiamiento, capacidades, que bajo esquemas tradicionales no se han logrado 

alinear. Particularmente la masificación alcanzada por la proyección de las plataformas, 

brinda la posibilidad de replantear los esquemas de intervención social de tipo 

asistencialista, a modalidades basadas en la construcción de la identidad comunitaria, 

apoyándose en emprendedurismo financiado con recursos y talentos locales. En 

México, el crecimiento del crowdfunding para atender las demandas sociales es 

incipiente y habrá que revisar su desempeño de acuerdo a lo publicado por la CONAIF 

(2017) y BID (2018). 
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6.6. La estructura de capital en grandes empresas aplicando la teoría 
del Pecking Order 
 

Beatriz Sauza Ávila 
Lourdes Gabriela Quiroz Salas 

Blanca Estela Hernández Bonilla 
 
Resumen  
Uno de los principales objetivos de la grandes empresas es obtener recursos 

financieros para seguir creciendo, para conseguirlo tienen dos opciones a través de 

utilizar su patrimonio o hacer uso de la deuda, para tomar esta decisión es necesario 

que se recurra a la estructura de capital la cual toma  importancia ya que afectará a las 

acciones de la empresa así como también las posibles inversiones, en la presente 

investigación se muestra la aplicación de la teoría de Pecking Order en dos grandes 

empresas mexicanas de giro comercial, consultando sus estados financieros, 

considerando que para esta teoría no existe estructura óptima  de capital al hacer 

referencia se sigue una escala de jerarquías al momento de buscar financiamiento, a 

través de este estudio se demostrará si la teoría es aplicable a dichas empresas es 

decir si se financian utilizando un orden, en primer lugar con sus propios recursos, en 

segundo lugar financiamiento externo, y en último lugar la emisión de acciones. 

 
Palabras clave: Pecking Order, estructura de capital, financiamiento. 
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Introducción 
Diversas teorías de capital afirman la existencia una estructura óptima y otras que 

niegan la misma como es el caso de la teoría del Pecking Orden propuesta por Myers y 

Majluf (1984), en donde se establece que para que las empresas se financien lo pueden 

hacer en primer lugar a través de autofinanciación, en segundo lugar, pueden acceder a 

contraer deuda y en último lugar optar por emitir nuevas acciones, debiéndose seguir 

un orden. Para la presente investigación se toma como base dos grandes empresas 

mexicanas, considerándose los estados financieros durante seis ejercicios 

comprendidos de 2010 al 2015, información obtenida de la base de datos de 

economática (2015). Se tiene como objetivo aplicar indicadores para determinar si en 

las grandes empresas mexicanas responden a la teoría del Pecking Order, y con ello 

conocer su fuente de financiamiento, para la adecuada toma de decisiones.  

 

Una de las problemáticas a las que se enfrentan las grandes empresas de acuerdo con 

Zambrano y Acuña (2013), al hacer la revisión de la literatura de la teoría de Pecking 

Order, es el riesgo de endeudarse y no pagar teniendo una mayor posibilidad de 

quiebra, esto sucede cuando las empresas no han gestionado de forma adecuada su 

actividad. 

 

El trabajo se encuentra estructurado en cinco partes, la primera se define lo relacionado 

al marco teórico, en segundo lugar, la metodología, en tercer lugar, el análisis de 

resultados, en cuarto lugar, las reflexiones finales y por último las referencias 

bibliográficas. 

 

Marco teórico 
Estructura de capital 
Desde los años cincuenta comenzaron a surgir las primeras teorías de la estructura de 

capital prueba de ello son las aportaciones de Modigliani y Miller (1958), proponiendo 

acerca del financiamiento a través de deuda y capital el cual no tiene efectos 

significativos con  el valor de la empresa, sin embargo deben considerar criterios como 

un mercado perfecto de capitales, repartir las utilidades en un cien por ciento, en caso 
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de deuda esta se mantenga constante en el transcurso del tiempo, y que las 

expectativas del mercado sean homogéneas. Pero qué se debe entender por estructura 

de capital a continuación se presenta su definición.  

 

Toda empresa debe tener control sobre cómo se encuentra estructurado su capital 

según Moyer, McGuiagan, Kretlow, (2008). Definen a la estructura de capital como “la 

cantidad relativa de deuda permanente a corto plazo, deuda a largo plazo, acciones 

preferentes y acciones comunes que se utilizan para financiar las operaciones de una 

empresa”. 

 

Así como lo menciona Gitman (1996, p. 505) la estructura de capital es la combinación 

del pasivo a largo plazo y del capital social utilizado por la empresa y puede afectar de 

manera significativa su valor al actuar sobre el riesgo y el rendimiento. 

 

El objetivo de las empresas es maximizar su valor según Fama & French (2002) y esto 

se logra generando beneficios por encima de los costos de las fuentes de 

financiamiento, y una de las decisiones importantes en la administración empresarial es 

la correcta elección de las fuentes de financiamiento. 

 

Atendiendo a lo establecido por los diversos autores sobre la estructura de capital para 

este estudio se observó el comportamiento del endeudamiento de las 2 grandes 

empresas al aplicar los indicadores que contribuyeron a determinar si el financiamiento 

es interno o externo. 

 

Estructura de capital óptimo 
De acuerdo a lo establecido por Moyer, R., McGuiagan, J., Kretlow, W. (2008), “la 

estructura óptima de capital consiste en su totalidad de deuda, si existe un impuesto 

sobre la renta corporativa y no hay costos de embargo financiero o de agencia”. 

 

Según Ochoa & Saldívar (2012) toda empresa se debe de tener una estructura de 

capital óptima, la administración de la empresa determina una mezcla de pasivo y 
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capital que considera su meta y trata de ajustar sus decisiones de financiamiento con 

su objetivo.  

 

La estructura óptima del capital es una estructura que reduce al mínimo el costo de 

capital de la empresa y, por lo tanto, aumenta al máximo el valor de la misma mediante 

la correcta utilización del endeudamiento para financiar las operaciones de la entidad 

(Van Horne & Wachowicz, 2002, p. 471). 

 

Sin embargo, la teoría del Pecking Order según Myers y Majluf (1984), establece que 

no existe en las empresas estructura de capital óptimo porque las empresas para 

financiarse lo hacen partiendo de una jerarquía de orden primero utilizando sus propios 

recursos, posteriormente los recursos externos como fuentes de financiamiento 

bancarias y en caso extremo emiten más acciones resultando esto último muy riesgoso 

para la empresa que su finalidad es generar valor a la misma. 

 

Financiamiento 
De acuerdo a datos obtenidos en la página oficial del Banco Nacional de México (2017) 

define lo que representa un crédito o financiamiento como es conocido en el ámbito 

bancario y es: 

 

Un acto a través del cual una persona (acreedor) confía dinero a otra persona (llamada 

deudor) por un periodo determinado. Una vez trascurrido el plazo, la persona que 

recibió el dinero se lo devuelve al acreedor. Usualmente los créditos no son gratuitos, 

por lo que el deudor, al momento de devolverle el dinero al acreedor o antes, debe 

agregar un pago adicional o premio al cual se le denomina “interés” y se expresa o se 

da a conocer a través de la tasa de interés. (p. 1) 

 

Así también el término financiamiento se refiere al conjunto de recursos monetario y de 

crédito que se destinan a una empresa, actividad, organización o individuo, para que los 

mismos lleven a cabo una determinada actividad o concreten algún proyecto. 

(Definición ABC, 2017) 
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La financiación se refiere a la combinación de deuda y patrimonio neto pero referido 

solo a la nueva financiación que se instrumente con alguna de esas fuentes o una 

combinación de ambas, como pueden ser: ampliar el capital, captar nueva deuda y 

reducir el reparto de dividendos para favorecer la autofinanciación (Pérez Carballo, 

2014, p.35). 

 

El financiamiento se puede obtener internamente mediante la retención de utilidades 

esto es a corto plazo y a largo plazo se adquieren de manera externa ya sea por la 

emisión de acciones y bonos en el mercado por medio de mercados financieros que 

son las instituciones encargadas de reunir a los compradores y vendedores de 

instrumentos financieros (Van Horne & Wachowicz, 2002, p. 506). 

 

De acuerdo a la aportación de los diversos autores las empresas pueden estar 

financiadas de manera interna, de manera externa o una combinación de ambas. 

 
Teoría del Pecking Order  (Teoría de la jerarquía) 
La teoría de Pecking Order también conocida como la teoría de la jerarquía afirma que 

no hay estructura óptima de capital, considera que una empresa debe financiarse en 

orden de elección en fuentes de financiamiento como lo menciona (Herrera, 2006, 

citado por Gutiérrez, Aguayo y Panes, 2014), de acuerdo a los postulados de la teoría, 

lo que va a considerar la estructura financiera de las organizaciones es la intención de 

financiar nuevas inversiones, en primer lugar internamente utilizando los fondos 

propios, en segundo lugar con deuda de bajo riesgo por ejemplo préstamos bancarios, 

y en último lugar la emisión de nuevas acciones. 

 

Esta teoría de acuerdo con Myers (2007, pp. 436) habla de cómo las empresas optan 

por generar un financiamiento interno, y cuando la misma no cuenta con los recursos 

adecuados optará por generar una deuda externa, en dado caso que su financiación 

resulte insuficiente, se emitirán acciones esto ya que al emitir acciones nuevas su valor 

puede bajar, sin embargo en las grandes empresas funciona mejor la emisión de 
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nuevas acciones ya que cuentan con un cierto prestigio, colocándolas así como 

principal fuente de financiamiento. 

 

En la Teoría del Pecking Order “se establece una cierta ordenanza de preferencias de 

financiamiento, donde las empresas, en primera instancia se financian mediante 

recursos propios como beneficios retenidos y aportaciones de los propietarios, en caso 

de requerir fondos extras, recurrirán a préstamos bancarios y en último lugar a emisión 

de acciones; el origen de esta preferencia podría ser el costo del financiamiento” (Reid, 

2003, citado por Gómez, García & Marín, 2009, p. 219) 

 

Conforme la teoría de la jerarquía “la estructura de capital de las empresas estaría 

dictada por una jerarquización que emerge si los costos de emitir instrumentos de 

financiamiento sobrepasan otros costos y beneficios de dividendos y deuda” (Fama & 

French, 2002, citado por Mongrut, Fuenzalida, Pezo & Teply, 2010, p. 165). 

 

Considerando que la presente investigación tiene meta determinar a través de 

indicadores si las dos grandes empresas mexicanas se comportan de acuerdo a lo 

establecido en la teoría del Pecking Order. 

 

Clasificación de las empresas 

En México algunas de las formas en las que son clasificadas las micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas, son: por establecimiento, personal ocupado, 

remuneraciones, producción bruta, activos fijos y número de trabajadores, como se 

muestra en el gráfico No. 1. 
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Las empresas mexicanas que se consideraron para esta investigación pertenecen a la 

clasificación de las grandes empresas que prestan servicios, de acuerdo a los datos 

proporcionados por el INEGI (2011, p. 111) los servicios “son todas las actividades 

económicas que tienen por objeto la satisfacción de un tercero, ya sea en su persona o 

en sus bienes”. 

 

En la tabla número 1 se puede observar como las grandes empresas tienen un mayor 

crecimiento en comparación con las micro, pequeñas y medianas empresas, para el 

tema de estudio que se analizó se tomaron en cuenta las grandes empresas mexicanas 

para conocer cómo se financian, y si estas responden a la teoría del Pecking Order. 
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Metodología de investigación 
 
La metodología de la investigación responde a un modelo no experimental y 

cuantitativo, considerando que no se manipularon cifras por el contrario se realizó el 

análisis de datos reales al utilizar los estados financieros publicados en economática; 

cuantitativo, al contar con información de tipo numérico extraído de los estados 

financieros.  

 

La muestra se determinó a través de muestreo por conveniencia, se tomó como estudio 

dos grandes empresas mexicanas que en lo sucesivo se les nombrarán empresa 1, y 

empresa 2, tomándose los estados financieros de los ejercicios 2010 al 2015, dichas 

organizaciones se encuentran consideradas dentro de las 15  más grandes de México  

según datos reportados en el periódico Milenio (Paz, 2016), el cual hace referencia a lo 

publicado por la revista Forbes. 

 

Como se hace mención en la introducción el objetivo de esta investigación consiste en 

aplicar indicadores para determinar si en las grandes empresas mexicanas responden a 

la teoría del Pecking Order, y con ello conocer su fuente de financiamiento, para la 

adecuada toma de decisiones. 

 

La pregunta de investigación a resolver es ¿Las grandes empresas mexicanas 

responden a la teoría del Pecking Order? 

 

Hipótesis 

A menor nivel de endeudamiento, mayor crecimiento en reinversión de utilidades, 

crecimiento de activos, comportamiento del ROA y comportamiento del EBIT.  

 

Variable dependiente: 

- Nivel de endeudamiento. 

 

Variable independiente 
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- Reinversión de utilidades 

- Crecimiento de activos 

- Rentabilidad sobre los activos (ROA) 

- Ganancia antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones 

EBITDA 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Análisis de resultados  
Empresa 1 

Variable dependiente 

Nivel de endeudamiento de la empresa 1 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada como variable dependiente se encuentra el 

endeudamiento determinándose a través del siguiente indicador. 

 
Fórmula 

 
Nivel de endeudamiento = Total pasivo/Total Activo 

 

Con los datos contenidos en la tabla no. 2 se determinó en nivel de endeudamiento. 
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En el gráfico no. 2 se observa que la empresa, durante el primer año y los últimos dos 

años su endeudamiento iba bajando lo cual significaba que la empresa recurrió a 

financiarse con fondos internos. 

 

Los valores más significativos en la liquidez y estabilidad financiera están asociados a 

menores niveles de endeudamiento, y mayores niveles de capital neto. Esto es 

coherente con la teoría del Pecking Order los primero cinco años, indicando que cuando 

las compañías disponen de recursos internos no recurren al endeudamiento para 

financiarse (Gude, 2014, p.109),  solo en el año 2012, se incrementó, en los años 

subsecuentes se mantuvo a la baja. 

 

Variable independiente de la empresa 1. 

A continuación, se presenta los resultados al calcular los indicadores de la variable 

independiente. 

 
Reinversión de utilidades 

De acuerdo a los datos de las tablas no. 3, se realizó el cálculo de la reinversión de 

utilidades. 
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De acuerdo al gráfico no. 3, el año 2010 y 20122 hubo reinversión de utilidades, sin 

embargo, disminuyó en el año 2012 y a partir del 2013 se incrementa, se puede decir 

que en los últimos años la empresa utilizó recursos internos para el financiamiento de 

nuevas inversiones, por tal motivo la empresa de manera general fue su prioridad el 

financiamiento interno. 

 

Crecimiento de los activos “esta variable es importante ya que supone que en su 

mayoría el crecimiento de estos activos operacionales se debe a que la firma destina 
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fondos, ya sea internos o externos para la adquisición de los mismos” (Zambrano, 2011, 

p.61)  

 
Crecimiento de los activos 

 
Fórmula 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟	 × 100 

 

Con base a la tabla no. 4 se calculó la fórmula del porcentaje del crecimiento de los 

activos. 
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Con relación al crecimiento de los activos gráfico no. 4, se observa que la empresa solo 

presenta un incremento de activos en el año 2015 del 6.64, sin embargo no se puede 

considerar asumir que se siga manteniendo por lo tanto de acuerdo a lo señalado por 

(Frank y Goyal (2007), citado por Zambrano (2011))al afirmar que un crecimiento en los 

activos, un crecimiento en la reinversión de utilidades y un decrecimiento en el 

endeudamiento, si esto ocurre entonces la empresa recurrió en primer lugar a 

financiarse internamente y en siguiente lugar la opción de endeudarse, sin embargo de 

acuerdo a los datos de la empresa 1, sin embargo solo se cumple con el decremento 

del endeudamiento y reinversión de utilidades en los dos últimos años, en el caso de los 

activos estos fueron disminuyendo, por lo tanto no se cumple por lo establecido por 

Frank y Goyal (2007), citado por Zambrano (2011), es decir esta empresa no responde 

a la teoría del Pecking Order. 

 

Rentabilidad operativa del activo (ROA) “este índice mide el porcentaje de participación 

de la utilidad operacional en el total de activos de la firma” (Zambrano, 2011, p.63)  

 

Rentabilidad sobre los activos ROA 

 
Fórmula 

 

Utilidad neta/Activos totales 

 

Con los datos de la tabla no.5 se calculó la fórmula del ROA. 
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Respecto a los resultados del ROA, se observa en el gráfico no. 5, que la rentabilidad 

de los activos es baja, significando que no contribuyen en gran medida a la  generación 

de utilidades.  

 
EBITDA 

 
Fórmula 

 

EBIT + (amortizaciones y depreciaciones) 

 

Con base a la tabla No. 6 se calculó el EBITDA. 
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En el gráfico no. 6 se observa que el EBITDA ha tenido una tendencia  alta en los seis 

años analizados, es muy probable que el consumo de las personas vaya en aumento 

en esta empresa comercial. 
 
Empresa 2 

 
Variable dependiente 

 

Nivel de endeudamiento 
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De igual forma como se determinó el endeudamiento en la empresa 1 se procede a 

calcular el indicador para la empresa 2. 

 
Fórmula 

 
Nivel de endeudamiento = Total pasivo/Total Activo 

 

Para aplicar la fórmula se toman los valores que se encuentran relacionados en la tabla 

No. 7. 

 

 
  

 
 

En el gráfico no. 7 se observa que la empresa, no logra mantenerse en decremento por 

el contrario los últimos tres años ha incrementado lo cual significa que pudo recurrir a 

financiarse con fondos externos. 
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Variable independiente de la empresa 2 

 
Reinversión de utilidades 

Para desarrollar la fórmula se tomaron los valores de la tabla No. 8  

 

 
 

 
 

De acuerdo al gráfico no. 8, se observa que a partir del año 2013 comienza a crecer por 

lo tanto se deduce que la empresa reinvirtió utilidades hasta este momento está 

recurriendo a financiarse internamente, esto significa que no sigue un orden al 

financiarse por tal motivo no cumple con lo establecido en la teoría del Pecking Order. 

 
Crecimiento de activos 
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Fórmula 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑑𝑒	𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟	 × 100 

 

Con los valores de la tabla No. 9 se desarrolló la fórmula de crecimiento de activos. 

 

 
 

 
 

Con relación al crecimiento de los activos se observa en el gráfico no.9, que la empresa 

tiene altas y bajas en el crecimiento de los activos, por tal motivo no se cumple con lo 

establecido con la teoría del Pecking Order, (Frank y Goyal (2007), citado por 

Zambrano (2011)) al afirmar que un crecimiento en los activos, un crecimiento en la 
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reinversión de utilidades y un decrecimiento en el endeudamiento, si esto ocurre 

entonces la empresa recurrió en primer lugar a financiarse internamente y en siguiente 

lugar la opción de endeudarse, sin embargo de acuerdo a los datos de la empresa 2 no 

se cumple. 

 
Rentabilidad sobre los activos ROA 

Fórmula 

 

Utilidad neta/Activos totales 

 

Con los datos de la tabla No. 10 se determinó el ROA. 

 

 
 

 
 



	
	

795	

Respecto a los resultados del ROA, se observa en el gráfico no. 10, que la rentabilidad 

de los activos es baja, significando que no contribuyen en gran medida a la  generación 

de utilidades.  

EBITDA 

 
Fórmula 

 

EBIT + (amortizaciones y depreciaciones) 

 

De acuerdo a los datos de la tabla No. 11 se determinó el EBITDA. 
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En el gráfico no. 11 se observa que el EBITDA ha tenido incremento en cada uno de los 

años analizados, es muy probable que el consumo de las personas haya aumentado en 

la empresa. 

 

Por lo que de acuerdo al análisis hecho a las dos grandes empresas mexicanas no se 

pudo comprobar la hipótesis  al considerar que a menor nivel de endeudamiento, mayor 

crecimiento en reinversión de utilidades, crecimiento de activos, comportamiento del 

ROA y del EBIT, ninguna de las dos empresas analizadas cumplen con lo establecido 

en la teoría del Pecking, es decir no siguen un orden utilizan tanto fuentes de 

financiamiento interno y externo y en algunos años recurren a los dos financiamientos al 

mismo tiempo sin importar el orden, esto da como resultado que presentan 

endeudamiento, disminución de los activos y en ambas empresas una recuperación de 

la reinversión de utilidades en los últimos años, para dar cumplimiento a la teoría del 

Pecking Order deben darse los tres resultados como mínimo es decir; disminución en el 

endeudamiento, aumento en los activos y aumento en la reinversión de utilidades que 

para nuestro caso de estudio se analizaron las reservas, al no cumplir con estos tres 

elementos las empresas analizadas no cumplen con dicha teoría. 

 
Reflexiones finales 
De acuerdo con los resultados obtenidos de la empresa 1 y 2 se cumple con el objetivo 

al determinar que los factores que intervienen en la estructura de capital partiendo de la 

teoría del Pecking Order son el nivel de endeudamiento, la reinversión de utilidades, el 

crecimiento de los activos, el ROA y el EBITDA. 

 

Ninguna de las dos grandes empresas respondió a lo establecido con la teoría de la 

jerarquía, al no tener un decremento en el endeudamiento y aumento en la reinversión 

de utilidades y un aumento en los activos. 

 

De acuerdo a lo planteado en la pregunta de investigación ¿las grandes empresas 

mexicanas responden a la teoría del Pecking Order?, no es posible generalizar en la 

investigación al decir que las empresas no respondan a la teoría, será necesario 
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analizar más empresas que cotizan en bolsa y así tener con mayor precisión el 

comportamiento de las mismas, y con ello dar el siguiente paso que es demostrar si las 

empresas generan valor gracias a responder a esta teoría del Pecking Order. 
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6.7. Endeudamiento y rentabilidad… ¿variables relacionadas? 
 

Suly Sendy Pérez Castañeda 
Claudia Beatriz Lechuga Canto 

Magda Gabriela Sánchez Trujillo 
 
Resumen 
Partiendo de la premisa de Bajramovic (2017), que establece que el estudio de la 

estructura de capital en economías en desarrollo y emergentes están lejos de terminar, 

este trabajo tiene como propósito presentar un acercamiento a los indicadores 

financieros qué mejor pudieran explicar la relación entre dos variables ya estudiadas: 

endeudamiento y rentabilidad, bajo los postulados de las teorías de Trade Off y Pecking 

Order. Esto se hizo a través de un estudio de caso de una empresa mexicana del sector 

de telecomunicaciones, a través del análisis del comportamiento de diferentes ratios 

financieros de apalancamiento y rentabilidad a lo largo de 20 años de operación (de 

1996 a 2015), además de un análisis de correlación múltiple para identificar los grados 

de relación. Los resultados muestran que las variables estudiadas responden a los 

principios de las teorías de estructura de capital dependiendo del ratio financiero, 

aunque hay otros que no muestran relación. 

 

Palabras clave: estructura de capital, rentabilidad, endeudamiento. 
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Introducción 
Siempre ha permanecido la inquietud de qué sería lo mejor para las empresas: 

mantener márgenes altos o bajos de deuda. Decisión que está íntimamente relacionada 

con la maximización del valor de la empresa, de ahí que el efecto de la deuda en la 

rentabilidad se considere como un factor determinante para la estructura de capital, 

entendida esta como la proporción de capital propio y de deuda que una empresa utiliza 

como fuente de recursos. 

 

Teorías como Trade Off y Pecking Order han surgido para intentar explicar los factores 

que determinan las decisiones de financiamiento de las empresas, las cuales han 

basado sus supuestos en estudios realizados en países desarrollados, sin embargo 

estos no corresponden al comportamiento de las empresas en los países en vías de 

desarrollo y emergentes. 

 

De ahí el interés de estudiar la estructura de capital desde el comportamiento de 

empresas que operan en países emergentes, como México, en concordancia con lo 

establecido por Bajramovic (2017), el estudio de la estructura de capital en economías 

en desarrollo y emergentes están lejos de terminar. Por lo que este análisis, como parte 

inicial de uno mayor, busca lograr un acercamiento para la validación de los indicadores 

financieros qué mejor explican la relación entre la rentabilidad y endeudamiento a partir 

de un estudio de caso de una empresa mexicana del sector telecomunicaciones. 

 

Marco teórico 
Desde la perspectiva de las finanzas corporativas, la composición del capital entre 

deuda y recursos propios se considera un tema controvertido, porque han pasado casi 

sesenta años desde que Modigliani y Miller (1958) afirmaron que la estructura de capital 

no afecta el valor de las empresas en mercados perfectos y hasta la fecha todavía no 

hay una teoría única sobre la estructura del capital, ni el consenso sobre sus 

determinantes (Bajramovic, 2017), lo que ha llevado a estudiar las condiciones en las 

que la estructura de capital importa e influye en el valor de la empresa. 
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Al respecto, se han desarrollado varias teorías en un intento por explicar cómo las 

empresas eligen su estructura de capital y, al mismo tiempo, se han realizado muchos 

estudios para probar sus suposiciones; entre las teorías más probadas en la 

investigación empírica son la Trade Off y la Pecking Order.  

 

Respecto a la rentabilidad, la teoría del Trade Off establece que ésta tendrá un efecto 

positivo en el apalancamiento. Las empresas más rentables deben proteger sus 

ganancias de los impuestos para que tengan un mayor apalancamiento. La teoría de 

Pecking Order, por otro lado, sugiere que las empresas más rentables tendrán menos 

deuda, ya que tienen más fuentes internas de financiamiento. 

 

Las grandes empresas, según la teoría Trade Off, tienen menos probabilidades de 

experimentar dificultades financieras, sus flujos de efectivo son más estables y 

muestran menos volatilidad en los ingresos, por lo que pueden obtener tasas de interés 

más bajas gracias a su tamaño, así que eso podría llevar a un mayor endeudamiento. 

Para estas empresas, según los supuestos de Pecking Order, hay menos asimetría de 

la información, por lo que se espera que tengan menos deuda.  

 

La teoría Trade Off establece que existe una estructura de capital óptima, como un 

punto medio entre las ventajas (fiscales y no fiscales) de la deuda y el costo de capital. 

Frank (2008, en Mejía, 2013, p. 144) establece que la velocidad de ajuste a este óptimo 

depende de las condiciones propias de cada empresa. Esta teoría sugiere que las 

empresas se adaptan a un nivel de endeudamiento óptimo que está determinado por un 

trade off entre los costos y los beneficios del endeudamiento, es decir, el nivel de 

endeudamiento depende de un equilibrio óptimo entre las ventajas tributarias de la 

deuda y las desventajas derivadas del incremento de la posibilidad de quiebra. Cuando 

se alcanza la combinación óptima entre deuda y recursos propios, las empresas 

maximizan su valor y no tienen incentivos para aumentar su deuda, pues una unidad 

monetaria adicional en el endeudamiento supone una pérdida marginal neta de ese 

valor. Por ende, esta teoría defiende la existencia de una estructura de capital óptima 
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en la empresa, al considerar que tal estructura define el valor de la firma (Mondragón, 

2011, p. 171).  

 

Al respecto, la mayor parte del trabajo empírico se ha centrado en identificar los 

determinantes potenciales de la estructura de capital de las empresas y demostrar de 

esa manera la validez de estas teorías. Sin embargo, esos determinantes han sido bien 

explorados en las economías desarrolladas, pero el trabajo sobre los determinantes de 

la estructura del capital en las economías en desarrollo y emergentes están lejos de 

terminar (Bajramovic, 2017). 

 

En los últimos diez años se han realizado estudios sobre la estructura del capital de las 

economías de transición europeas y latinoamericanas, centradas principalmente en los 

países de Europa central y oriental (Nivorozhkin, 2005; DeHaas y Peeters, 2006; 

Delcoure, 2007; Joeveer, 2013), en países de los Balcanes Occidentales y en la antigua 

Federación Yugoslava (Crnigoj y Mramor, 2009; Pepur, Curak y Poposki, 2016; Sarlija y 

Harc, 2016; Stancic, Jankovic y Cupic, 2016; Malinic, Dencic-Mihajlov y Ljubenovic, 

2013), así como en México y América del Sur (Gutiérrez, Morán, Posas, 2018; Gaytán, 

Vázquez y Ponce, 2012; Cueva, Rojas y Armas, 2016; González, Zinno y Barberi, 2018; 

Ravelo, Rodríguez, Mantilla, 2017; Vera y Torres, 2015; Rubino, 2017). 

 

Los resultados muestran que el tipo de industria, volatilidad, activos fijos, protección 

fiscal sin deuda, tamaño, rentabilidad, tangibilidad y crecimiento son determinantes 

significativos de la estructura de capital. 

 

Hay muchos menos estudios que analizan los efectos de diferentes determinantes en el 

apalancamiento de las empresas en las economías en transición. De Haas y Peeters 

(2006) analizaron firmas en Europa Central y del Este; Mateus y Terra (2006) se 

enfocaron en siete países de Europa del Este; Nivorozhkin (2005) analizó datos de 

Bulgaria, República Checa, Estonia, Polonia y Rumania; Delcoure (2007) para 

República Checa, Polonia, Rusia y República Eslovaca; Joeveer (2013) para Bulgaria, 

República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia; 
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Gutiérrez, Morán, Posas (2018), Cueva, Rojas y Armas (2016) en Ecuador; Gaytán, 

Vázquez y Ponce (2010) en México;  González, Zinno y Barberi (2018) y Rubino (2017) 

en Argentina; Ravelo, Rodríguez, Mantilla (2017), Vera y Torres (2015) en Colombia. 

 

Estos estudios cubrieron períodos de tres a siete años y los resultados mostraron la 

importancia de la rentabilidad, la tangibilidad, el tamaño, la protección fiscal sin deuda y 

el crecimiento en el apalancamiento de las empresas; asimismo estos estudios han 

llegado a la conclusión de que la rentabilidad está relacionada negativamente con el 

apalancamiento, es decir, las empresas más rentables en las economías en transición 

tienen menos niveles de endeudamiento. 

 

Así que los estudios en países con economías emergentes son un tanto diferentes 

comparadas con aquellas de las economías desarrolladas. A diferencia de las 

empresas de países desarrollados, el endeudamiento en países emergentes tiene un 

efecto negativo en la rentabilidad, lo que hace suponer que la estructura de capital en 

economías emergentes responde a la teoría del Pecking Order. 

 

Bajo este contexto, en donde se muestra que la rentabilidad tiene relación (tanto 

negativa como positiva) en la estructura de capital, dependiendo del país de operación 

de la empresa: desarrollado o emergente, el presente estudio tiene como principal 

propósito validar, a través de un estudio de caso, el uso de ciertos indicadores 

financieros de rentabilidad y apalancamiento que permitan identificar, en un estudio 

más grande, el impacto del apalancamiento en la rentabilidad de las empresas en un 

país emergente como México. 

 
Metodología 
La fuente de datos para este estudio fueron los estados financieros (balance y estado 

de resultados) de 1996 a 2015, obtenidos de la base de datos Economática. La 

empresa en estudio pertenece al sector de telecomunicaciones, de origen y operación 

en México y con gran influencia en el mercado en el país.  
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En los estudios disponibles, los efectos de diferentes determinantes en la estructura de 

capital de la empresa se presentan a través de su efecto en el apalancamiento. Ese 

enfoque es el que se utilizó en el presente trabajo, a través del modelo de regresión 

múltiple.  

 

Los estudios revisados para economías en transición utilizaron como ratio de 

apalancamiento la relación entre la deuda total y los activos totales, al mostrar la 

importancia relativa del financiamiento de la deuda (Joeveer 2013; Delcoure, 2007). Sin 

embargo, existen otros ratios financieros que permiten conocer la relación del 

endeudamiento total o a corto plazo con el capital, con las ventas y con los intereses 

pagados, que dan información de los niveles de compromiso y los costos para la 

empresa no solo a partir de los activos. De ahí que en el presente estudio, además de 

obtener la relación entre el pasivo total y el activo total como variable principal de 

apalancamiento, también se calcularon los ratios de impacto de la carga financiera, 

cobertura de intereses, concentración de endeudamiento a corto plazo, apalancamiento 

del patrimonio y apalancamiento del patrimonio a corto plazo, como se muestran en la 

tabla 1. 
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Ahora bien, respecto a la rentabilidad, en los estudios revisados ésta se mide de 

diferentes maneras sin haber una coincidencia como en el caso del endeudamiento, por 

lo que en el presente trabajo se tomó como principal medida de rentabilidad el Modelo 

DuPont, además de considerar la rentabilidad financiera, margen bruto, margen 

operacional, margen neto y rentabilidad operacional del patrimonio, como se muestra 

en la tabla 2. 

 

 
 
Análisis de resultados 
Los datos se obtuvieron de los estados financieros anuales de la empresa, de 1996 a 

2015, que se obtuvieron a través de Economática. En total se tiene información de 20 

años de operación de la empresa.  

 

En la tabla 3 se muestran las estadísticas descriptivas de las variables usadas en el 

estudio, las cuales muestran en promedio a una empresa altamente apalancada y con 

niveles de rentabilidad menores a su endeudamiento. 
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A continuación se presenta la descripción de la evolución de las variables durante los 

20 años de estudio, mostrando en la gráfica 1 el endeudamiento y en la 2 la 

rentabilidad. 

 

Endeudamiento 

El Nivel de Endeudamiento (NE), que mide en qué grado participan los acreedores 

dentro del financiamiento de la empresa, se observa que la financiación de terceros 

durante el periodo en estudio oscila entre el 64 y 80%, con una media del 74.17%, es 

decir, en promedio el 74.17% de sus activos han sido financiados por terceros. 
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En el Impacto de la Carga Financiera (ICF), que indica el porcentaje que tienen los 

gastos financieros con respecto a las ventas, se observa una tendencia a la baja, del 

20% en 1996 al 9% en 2015, con una media de 11.27%. 

 

La Cobertura de Intereses (CI), entendida como la incidencia que tienen los gastos 

financieros sobre las utilidades operacionales de entidad, se observa que en promedio 

la empresa generó una utilidad operacional 3.72 veces superior a los intereses 

pagados; sin embargo, se muestra una caída drástica a partir del 2011 al generar una 

utilidad operacional en 205 de solo  0.47 superior a los intereses pagados. 

 

La Concentración de Endeudamiento a Corto Plazo (CECP) muestra que en el periodo 

en estudio, en promedio el 23.22% de sus pasivos son a corto plazo, es decir, que sus 

deudas se ubican mayoritariamente en el largo plazo. 
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En cuanto al Apalancamiento del Patrimonio (AP), este muestra que el capital de los 

accionistas está comprometido en promedio 3.01 veces más de su valor; teniendo una 

baja en 2013, al llegar a 1.82 veces, considerando que éste es primordialmente a largo 

plazo, ya que el Apalancamiento del Patrimonio a Corto Plazo (APCP) muestra en 

promedio que el 0.6755 del capital de los accionistas ha estado comprometido a menos 

de 12 meses; sin embargo, el APCP ha tenido variaciones considerables, que van de 

0.2972 en 2002 y hasta 1.15 en 2015. 

 

Estos datos muestran que la empresa está altamente apalancada, sobre todo en el 

largo plazo, teniendo altos compromisos en cuanto al capital de los accionistas y los 

costos financieros respecto a las ventas. 

 

Rentabilidad 

 

 
 

Ahora bien, respecto a la rentabilidad, el análisis Dupont muestra que en promedio el 

activo ha generado el 5.13% de utilidades, teniendo el valor más bajo en 2015, con -

7.21% y el más alto en 1996 con 12.42%. 
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El Margen Bruto (MB) presenta que las ventas han generado en promedio una 

rentabilidad del 50.85% para cubrir gastos operativos y generar utilidades antes de 

impuestos, observando sus valores más bajos en 2015 con 26.21% y el más alto en 

1996 con 68.36%  

 

En cuanto al Margen Operacional (MO), las ventas generaron en promedio el 41.40% 

de rentabilidad, observando que en 2015 tuvo el MO más bajo de apenas el 4.63% y el 

más alto 1996 con 68.36%. 

 

El Margen Neto (MN) muestra en promedio que las ventas generaron, en promedio, una 

rentabilidad de 13.92%, observando igualmente que el menor MN se ubica en 2015 y el 

más alto en 1996, con -20.48% y 42.08%, respectivamente. 

 

La Rentabilidad Operacional del Patrimonio (ROC) ofreció a los accionistas en 

promedio el 61.38% de rentabilidad, observando que el valor más se en 2015 con el 

7.03% y el más alto, con 100.16% en 2004. 

 

Finalmente la empresa generó en promedio una Rentabilidad Financiera (RF) de 

21.18%, es decir, un beneficio neto deducidos los gastos financieros, impuestos y 

participación de los trabajadores; sin embargo, aunque de manera general la empresa 

generó RF durante el periodo de estudio, también se observan algunas pérdidas 

considerables, como la más baja que se ubica en 2015 con -31.08%. 

 

Con los datos anteriores, se observa que la empresa ha generado rentabilidad 

sostenida a lo largo del periodo en estudio; sin embargo se muestra que los más altos 

índices se ubican en los primeros años de estudio, con una rentabilidad que superó 

100% para los accionistas de 2003 a 2007, pero con caídas considerable en todos los 

indicadores en 2015. 

 

Endeudamiento - Rentabilidad 
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De acuerdo a los resultados de correlación (tabla 6), se observa una relación negativa 

entre la Concentración del Endeudamiento a Corto Plazo (CECP) con el Margen 

Operacional (MO) de -0.8152 y con el Margen Bruto (MB) de -0.7194,  lo que hace 

inferir que su comportamiento corresponde a los resultados obtenidos en estudios de 

países emergentes, es decir, a mayor apalancamiento menos rentabilidad. Sin 

embargo, en los indicadores de rentabilidad que muestran relación negativa no están 

considerados los impuestos. 

 

 
 

Ahora bien, cuando en la rentabilidad se consideran los impuestos, como en el caso del 

análisis Dupont, este muestra una relación con la Cobertura de Intereses (CI) de 

0.7422, lo que hace inferir que la empresa hizo una buena combinación entre los 

beneficios obtenidos y la cobertura de intereses, respondiendo este comportamiento a 

la teoría de Trade Off.  

 

Sin embargo, al observar los indicadores que consideran la rentabilidad después de 

gastos financieros e impuestos, que es el Dupont con el Nivel de Endeudamiento (NE) y 

Rentabilidad Financiera (RF) con el Nivel de Endeudamiento (NE), estos muestran una 

relación nada significativa, de 0.1461 y 0.3232, respectivamente, lo que haría suponer 

que la empresa toma decisiones de financiamiento sin tomar en consideración los 

beneficios fiscales sobre los costos financieros, respondiendo así a la teoría del Pecking 

Order. 
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Reflexiones finales 
Las reflexiones finales se hacen desde dos perspectivas, la primera de la existencia de 

relación entre rentabilidad y endeudamiento y la otra en cuanto a la valoración de los 

ratios financieros. 

 

Respecto a la relación existente entre rentabilidad y apalancamiento, los estudios 

revisados muestran un efecto negativo del endeudamiento en la rentabilidad en 

empresas de países emergentes; para el caso en estudio, al considerar las variables 

Nivel de Endeudamiento (NE) y Dupont, que son las comunes en los estudios 

consultados, los resultados muestran una relación positiva muy débil, lo cual no 

responde al comportamiento de los estudios revisados. 

 

Sin embargo, los resultados entre la Concentración del Endeudamiento a Corto Plazo 

(CECP), el Margen Operacional (MO) y el Margen Bruto (MB) sí corresponden a la 

premisa del Pecking Order, mayor apalancamiento menos rentabilidad y además 

coinciden con los resultados de los estudios en países emergentes. 

 

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría del Trade Off, las empresas más rentables 

deben proteger sus ganancias de los impuestos por lo cual tienen mayor 

apalancamiento; al respecto, la empresa en estudio responde a esta condición cuando 

se relacionan Dupont y la Cobertura de Intereses (CI), donde se muestra una relación 

positiva considerable, además de rechazar que las empresas que responden a la teoría 

de Pecking Order tienen menos deuda, lo cual no corresponde a la empresa en estudio, 

al estar altamente apalancada. 

 

Lo anterior apoya la segunda reflexión sobre la valoración de los ratios financieros, que 

los resultados hacen suponer que depende de la razón financiera utilizada para 

identificar ciertas decisiones de estructura de capital, pues en el caso en estudio existen 

aquellos que responden a la teoría del Trade Off y otros a la de Pecking Order. 
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Esto permitió considerar que es necesario tener un fundamento más sólido respecto a 

los indicadores a utilizar para responder de mejor forma a la relación que se busca 

entre el endeudamiento y la rentabilidad; aunado a que una de las limitaciones para 

generalizar las conclusiones es que este estudio hace referencia a solo una empresa. 
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6.8. Creación de empleo y distribución salarial en el sector 
manufacturero de los países del TLCAN: Un análisis comparativo 
 

Luis Alberto Villanueva Martínez 
 

Abstract 
Purpose: This paper aims to focus on the distributive implications of trade by studying 

how manufacturing workers’ relative earnings and employment have changed in post–North 

American Free Trade Agreement (NAFTA) México (1995-2011). 

Design/methodology/approach: Input–Output analysis and inequality analysis were combined 

to reveal the empirical relationship between trade, wage inequality and employment in the 

manufacturing sector in post-NAFTA México. 

Findings: The results reveal that the manufacturing sectors that produce for the export market tend to 

pay among the lowest wages and yet employ around half of the manufacturing working 

population; wages in labor-intensive sectors have not been increasing, while wage inequality has 

been rising; and employment creation due to trade is not always positive and sustained, hence does 

not seem to be a stable source of jobs. The paper concludes by discussing policy implications 

of the findings. 

Originality/value: The main focus of the existing literature has been to explain the 

disconnection between trade and growth. This paper shifts the focus towards the distributive 

dimension of trade (rather than growth) by focusing on how manufacturing workers’ relative 

earnings and employment have changed in post-NAFTA México (1995-2011). Hence it attempts to 

contribute to the existing literature on the distributive implications of trade. 

 
Keywords: Trade, Mexico, Employment, Wage inequality, Input–Output analysis 
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Introduction 
Since the mid-1980s, Mexico has implemented major economic reforms, for example average tariffs 

were reduced, barriers to foreign investment decreased, price subsidies were dismantled and 

massive privatizations took place. Free trade agreements (e.g. in 1994, Mexico joined the North 

American Free Trade Agreement [NAFTA] [1]) were a crucial part of these major reforms. Policy 

makers envisioned rapid economic growth led by these reforms. However, the expected increase in 

economic growth has been absent, especially when compared with the pre-1980s period 

(Ocampo and Bertola, 2012). 

 

Figure 1 shows that exports of goods and services (mostly manufacturing goods)[2] have been 

experiencing steady increase since 1980, doubled from 1980 to 1992 and more than tripled from 

1992 to 2014. Economic growth, on the other hand, shows a sharply different path. Figure 2 shows 

that the average growth rate of real gross domestic product (GDP) during the 1960-1980 period was 

higher (6.7 per cent) than the 1980-2014 period (2.5 per cent). Figures 1 and 2 seem to imply that the 

Mexican export-led development strategy might have unique features that are responsible for 

these growth results. 
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The disconnection between the export-led development strategy and economic growth in Mexico has 

attracted much attention, and several explanations have been provided. For example, Ruiz-

Napoles (2004) shows that the effects of increasing manufacturing exports on economic growth are 

limited due to the offsetting effect of increasing manufacturing imports. Moreno-Brid et al. (2005), on 

the other hand, consider that the limited investment response [3] that accompanied the trade 

liberalization reforms together with its contractionary effects (e.g. fall in public investment, 

elimination of subsidies and interruption of private-sector investment projects) are among the 

reasons for this result. 

 

Fuji and Cervantes (2013) provide an explanation from the domestic value added perspective; 

their results show that for 2003, the domestic value added of exports is particularly low in the 

maquiladora sector, indicating a rupture of linkages between this export sector and the rest of the 

domestic economy in 2003. Hence, for these authors, the effect of manufacturing exports on 

domestic value added has been limited [4]. 

 

The main focus of the existing literature has been to explain the disconnection between trade and 

growth. This paper shifts the focus towards the distributive dimension of trade (rather than growth) 

by focusing on how manufacturing workers’ relative earnings and employment have changed in 
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post-NAFTA Mexico (1995-2011). Hence it attempts to contribute to the existing literature on the 

distributive implications of trade. We focus on the manufacturing sector for two reasons: 

 

1. It is the sector that has been at center of Mexico’s trade expansion since the 1980s, as shown in 

Figures 1 and A1(a) (in Appendix 1). 

2. The study becomes more tractable if the focus is on a selected group of sectors. 

From a theoretical perspective, there are various reasons to expect that the growing demand for exports 

would stimulate domestic production and employment. For example, from a Keynesian perspective, 

exports constitute one of the components of aggregate demand; hence, increases in exports have a 

direct effect on the level of production and employment because total employment is a function of 

aggregate demand and the labor coefficients (the inverse of labor productivity). The rate of change in 

total employment therefore is the sum of the rate of change of labor coefficients and the rate of 

change of aggregate demand (Gibson, 2011). 

 

Hence, trade can have employment effects via changes in labor productivity and/or aggregate 

demand. In a ceteris paribus environment, trade can affect labor productivity and employment via the 

composition of a country’s sectorial activities, by changing the structure of production from labor-

intensive to capital-intensive sectors (or vice versa). Gibson (2011) highlights that trade can cause 

changes in a country’s adoption of technology (e.g. division of labor) and through this channel 

increase or reduce productivity and hence employment. 

 

If the purchasing power of domestic consumer increases in the process of economic growth as 

envisioned by Prebisch (1949) along Keynesian lines [5], domestic demand can be another source of 

economic growth. Other studies (Gasparini et al., 2011; Cornia, 2012) have emphasized that low 

inequality, high labor income and high domestic consumption are typical channels that can 

foster economic growth. 

 

In contrast to the demand-side approach, in the general equilibrium framework of the Heckscher–

Ohlin–Samuelson (HOS) model, trade does not affect the quantity of employment. Due to the full 

employment assumption under which this model operates, trade only affects wage rather than 

employment. Other authors have also studied the relationship between trade and economic growth with 
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varying approaches, including Thirlwall (1979), Romer (1990), Frankel and Romer (1999), Fagerberg 

(2000) and Rodriguez and Rodrik (2001), and the overall cross-country results are unsurprisingly 

inconclusive due to country-level specificities. 

 

The rest of the paper is organized as follows: Section 2 identifies key manufacturing sectors in terms of 

forward (FW) and backward (BW) linkages. Section 3 studies wage inequality using Theil indexes. In 

Section 4, we study the evolution of employment. Section 5 presents our calculations of employment 

generated due to trade. Section 6 presents our conclusions and policy implications. 

 

Key manufacturing sectors 
In this section, we use Hirschman’s (1958) framework [6] to study how the Mexican 

manufacturing sector is connected with the rest of the economy (sectors). We compute the FW and 

BW linkages for Mexico from 1995 to 2011 to study which manufacturing sectors demand more 

inputs from the rest of the economy (BW linkages) and to identify which sectors produce goods 

that are further used in the production of other products (FW linkages) or for final consumption. 

 

The study of these linkages through time gives us a picture of the fundamental changes in the 

structure of production in the manufacturing sector. Hence, this section is essential to identify key 

sectors and put into context the analysis and results obtained in the remaining sections of the paper. 

Technical details for the computation of linkages are left for the interested reader in Appendix 

2. 

 

Our calculations use Mexico’s annual national input-output (I-O) tables from 1995 to 2011 published by 

the World Input-Output Database (WIOD)[7]. The national (I-O) tables are reported at basic prices of the 

corresponding year and are presented in millions of US dollars. These tables contain the transaction 

(flows) table from which Matrix A (the technical coefficients matrix) and Matrix B (the value of total 

intermediate sales by sector as a proportion of the value of i’s total output) are obtained. The I-O tables 

are aggregated in 35 sectors, respectively, 14 of them form the manufacturing sector reported in this 

study. Figure 3 shows our results. 
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Sectors with the highest values of BW linkages are sectors that demand the most inputs (relative to 

the rest of the sectors) for the production of one unit of output. Hence, if manufacturing goods demanded 

(domestically or abroad) come from sectors with strong BW linkages, the rest of the economy benefits 

through the demand of the required inputs of production [8]. 

 

The computation of BW linkages shows that from 1995 to 2011, the production of refined petroleum 

(Sector 6) has the highest BW linkages (relative to the rest of the sectors). While, three sectors stay at 

the bottom of the linkages scale: the production of electrical and optical equipment, machinery and 

equipment and production of transport equipment (Sectors 11, 12 and 13). 

 

The FW linkages results, presented in Figure 4, show that sectors that produce wood and paper 

material (Sectors 4 and 5) are the ones that produce goods that are further used in the process of 

production by the rest of the economy. While, Sectors 1, 11, 12, 13 and 14 produce final goods for 

domestic or external consumption. From which, Sectors 11, 12, 13 and 14 are the manufacturing 

sectors that produce for the external market [9]. 
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i=1	

 
 

There are three fundamental ideas to retain from this section: 

1. Not all the manufacturing sectors have the same interactions (BW and FW linkages) with the rest of 

the economy. Hence, the relevance of each sector varies and needs to be considered in the 

analysis carried out in the next section. 

2. There is a cluster of five sectors with the lowest FW linkages (Sectors 1, 11, 12, 13 and 14), and four 

of them (Sectors 11, 12, 13 and 14) produce for the external market. As the goal is to assess the 

distributive implications of trade, special attention will be paid to these sectors in further sections. 

3. Sectors 11, 12 and 13 besides producing for the external market are the sectors with the lowest 

values of BW linkages (specially Sector 12). 

The following section studies wage inequality in the 14 sectors that compose the 

manufacturing sector. However, given the relevance of the sectors identified in this section, special 

attention will be paid to them. 

 

3. Wage inequality 
In this section, we study the distribution of wages in the manufacturing sector and the key sectors 

identified in the previous section. We compute the Theil index [10] for each year using employment 

and wage data at the sector level. From the socioeconomic accounts of the WIOD, we obtain the 

vector of total employee compensation (in millions of Mexican pesos), which we divide by the 
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number of employed workers (in thousands) to obtain the average annual wages per sector (in 

thousands of Mexican pesos). As these data are only available from 1995 to 2009, we compute Theil 

indexes only for this period according to the formula: 

 

T = \ n      (Pi/PT)(yi/y–)ln(yi/y–) 

 

Where Pi/PT is the share of employed population of sector i with respect to total 

employed population. yi/y– is the share of income of sector i with respect to the average wage in the 

sector. 

 

The following three steps were used to compute the Theil index: 

1. For each sector, we obtain the share of population with respect to total population in the 

manufacturing sector (Pi/PT) .  

2. We obtain the share of income of each sector with respect to the average wage in the sector (yi/y–) .  

3. Take the natural logarithm of each ratio obtained in Step 2 ln(yi/y–) .  

The multiplication of values in Steps 1, 2 and 3 by sectors gives us the contribution of each sector to 

the total Theil index [11]. Total Theil for the manufacturing sector is the sum of the contribution of 

each sector in a given year. 

 

The Theil index results are shown in Figure 5, where the contribution of each sector to total Theil 

index of the manufacturing sector is presented. Figure 6 shows the total Theil index (sum of 

each sector’s contribution) per year for the manufacturing sector. Figure 5 shows that the 

sectors with the lowest wages are Sectors 2 (textiles and textile products) and 12 (electrical and 

optical equipment), whereas the sectors with the highest wages are Sectors 6 (coke, refined 

petroleum and nuclear fuel) and 7 (chemicals and chemical products) [12]. 
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Two of the sectors that produce for external consumption (12 and 14) are among the ones that have 

the lowest wages, and the remaining two (11 and 13) pay around the average wage of the 

manufacturing sector. 

 

Figure 6 shows that inequality in the manufacturing sector has been worsening from 1995 to 2009. The 

sources of the increasing inequality can be observed in Figure 5, which shows that Sectors 1, 2, 5 

and 12 with wages already below the average decreased wages from 1995 to 2009, and Sector 11 

moved from positive to negative contribution to the Theil index (i.e. from paying above the average to 

below the average of the sector). From 1995 to 2009, only one sector has constantly increased 

wages with respect to the average (Sector 6 coke, refined petroleum and nuclear fuel), and the rest of 

the sectors have either decreased relative wages or remained constant. 
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From the data studied in this section, it is clear that from 1995 to 2009, two sectors that produce for 

external market pay among the lowest wages. This finding is particularly puzzling if we consider 

that Sectors 11, 12, 13 and 14 are labor-intensive [13] sectors where increases in external demand 

should be reflected in higher wages. Table A1 (in Appendix 3) shows that Sectors 11 and 14 can be 

considered highly labor-intensive, while Sectors 12 and 13 can be considered of medium labor 

intensity. Therefore, wages in labor-intensive sectors have not been increasing, as the mainstream 

theory of trade predicts [14]. Hence, relative wage stagnation and increasing wage inequality 

are key features of the Mexican manufacturing sector in the 1995-2009 period [15]. 

 

4. Employment 
Now let us look at the evolution of employed workers (as a share of total workers) in every sector 

that composes the manufacturing sector. Figure 7 shows that the sectors that employ the most 

workers are 1, 2, 12 and 13. The sectors that employ the least amount of workers are 3, 4 and 6. It is 

important to observe that three (Sectors 1, 2 and 12) out of the four sectors with the highest 

employment pay the lowest wages [16]. 
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Figures 5 and 7 show that around 50 per cent of the total employed population in the 

manufacturing sector receives the lowest wages of the sector, while 7 per cent of the total 

population receives the highest wages. Two sectors that produce for external consumption (12 and 

13) employ around 10 and 15 per cent of the total employed population, respectively. Sector 12 pays 

below the average and Sector 13 just around the average wage of the manufacturing industry. 

 

There are three key ideas to retain from the results presented thus far: 

1. The sectors that produce for external market pay among the lowest wages within the manufacturing 

sector. Therefore, contrary to the mainstream view of trade, wages in labor-intensive sectors have 

not been increasing. 

2. Around 50 per cent of the total employed population in the manufacturing sector has been 

receiving the lowest wages of the sector, while around 7 per cent of the total population has 

received the highest wages of the sector. This persistent pattern from 1995 to 2009 has increased 

wage inequality in the manufacturing sector. 

3. The way wages and employment are distributed in the manufacturing sector makes the 

purchasing power of around 50 per cent of manufacturing workers very low. Hence, the 

manufacturing sector can be characterized by low domestic consumption and high wage inequality. 
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5. Employment creation due to trade 
In this section, we use input– output analysis to study the effects of changes in trade patterns on job 

creation. Following the view that employment creation due to trade can have effects on economic 

growth via changes in labor income and domestic consumption, we use the methodology 

proposed by Kucera and Milberg (2003) and Jiang (2013), who have calculated the amount of 

employment generated due to changes in patterns of trade for ten OECD countries from 1978 to 

1995 and for China from 2002 to 2007, respectively. We estimate the effect of changes in the trade 

structure in 14 manufacturing sectors [17] for Mexico. The labor content in trade expansion is given 

by: 

 

L = Ê [(I — A)—1T], 

 

where A is the input coefficient matrix, each element in Matrix A is the value of total 

intermediate inputs required by sector j as a proportion of j ’s total output. I is the identity matrix and 

(I — A)—1 is the Leontief inverse matrix, each element of this matrix shows the input requirement by 

sector j if there were a unit increase in final demand of the output of the jth sector. Ê is the diagonal labor 

coefficient matrix, which shows the employment per unit of output. L is the employment generated 

due to changes in patterns of trade. T is the trade expansion vector and for the period t = 0 to t = 

1 is computed as: 

 

T = (X 1 — M 1 ) — (X 0 — M 0 )(D 1/D 0 ), 

 

Where X and M are export and import values, and D is the vector of domestic demand obtained as the 

addition of domestic production and imports. Hence, T is the net exports resulting from changes in the 

structure of trade from time 0 to time 1. Matrix (I — A)—1T is a column vector showing the sectoral 

change in total outputs due to the change in the pattern of trade. The pre-multiplication with the Ê 

matrix gives the employment outcomes of these changes. 

 

This study relies on the National I-O tables from the WIOD available from 1995 to 2011(in current prices 

and millions of US dollars). These tables contain the transaction (flows) table aggregated in 3 sectors, 
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from which Matrix A (the technical coefficients matrix), vector of imports, exports and domestic 

outputs are derived [18]. 

 

To compute Ê , the diagonal labor coefficient matrix (employment per unit of output), we divide the 

vector of employed workers per sector by the total domestic output. We obtain the number of 

employed workers from the socioeconomic accounts associated with the National I-O tables and the 

domestic output from the national I-O tables. As the employment data are only available until 2009, 

we compute L until 2010 [19]. 

 

The labor coefficients are the numbers of workers required to produce 1 million of USD worth of output for 

each sector in every year. Ê is the diagonal matrix containing the labor coefficients. This matrix allows us to 

calculate the employment change vector L. Results of the computation of employment creation due to 

trade are presented in Figure 8. This plot shows employment creation (in four periods) in the 14 

sectors that compose the manufacturing sector. The points clustered around zero are sectors with no 

job creation, points above zero indicate positive job creation and points below zero indicate job 

losses. 
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My results reveal the emergence of two groups of sectors. The first is composed of sectors that did not 

experience changes in employment due to trade (Sectors 3 to 9 remain flat around zero). The second 

group did experience changes in employment due to trade (Sectors 1, 2 and 10 to 14). Within this 

second group, Sectors 10 to 14 seem to have experienced positive employment creation and 

Sectors 1 and 2 experienced employment losses or zero job creation. The sectors that produce 

for the export market (Sectors 11, 12, 13 and 14) are among the ones that seem to have experienced 

positive job creation, with Sector 13 being the one that created the most jobs in 2010. 

 

Figure 8 contains only four observations of employment creation due to trade (1996, 2000, 2005 and 

2010). Figure 9 shows the time series from 1996 to 2010 of the sectors that respond to employment 

creation due to trade. 

 

 
 

The results presented in Figure 9 show that this group of sectors responds more to job creation due to trade 

than the remaining sectors. However, there is no evidence for sustained employment creation. For 

example, Sector 2 experienced job creation from 1996 to 2000 and job losses or no employment 

creation from 2000 to 2010. Sector 13 experienced job creation in most of the period studied (except 2008 
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and 2009, when zero job creation took place); in 2010, this sector created its maximum level of jobs. 

Sector 14 experienced a mix of job creation (1998, 1999, 2000, 2005, 2007 and 2010) and zero job 

creation or job losses (in the remaining years). Sectors 2 and 14 are the ones that experienced more zero 

job creation or job losses during the period of the study. It is important to note that those observed 

fluctuations in the employment effects of trade are not simply the result of changes in trade volumes but 

also changes in Mexican trade policy and structure while holding the propensity to trade constant over 

time. 

 

6. Conclusions and policy implications 
Using input– output analysis and Theil indexes, this paper studies the distribution of wages and 

employment in the Mexican manufacturing sector. The computation of Theil indexes (and its 

evolution over time) reveals that the sectors that produce for the export market are the sectors that 

pay among the lowest wages within the manufacturing sector. This finding is particular puzzling if we 

consider that the sectors that produce for the export market are labor-intensive sectors where 

increases in external demand should be reflected in higher wages. Therefore, contrary to the 

mainstream view, wages in labor-intensive sectors have not increased [20]. 

 

This study has also shown that the sectors that have been paying the lowest wages also employ 

around 50 per cent of the total employed population in the manufacturing sector, while only 7 per cent of 

the total population has been receiving the highest wages of the sector. This persistent pattern has 

increased wage inequality in the manufacturing sector from 1995 to 2009 and suggests that the growth 

results of the Mexican export-led development model might not only be the outcome of weak BW 

linkages of the main trading sectors with the rest of the economy, as suggested by other studies 

(Ruiz-Napoles, 2004 and Fuji and Cervantes, 2013). The way wages and employment are distributed in 

this sector can be an important contributing factor, for example via the lack of purchasing power of 

workers (relative to other manufacturing sectors), which reduces domestic consumption [21]. 

 

The calculations of the amount of jobs generated due to trade shows that the manufacturing sector can 

be divided in two groups: those who create employment and those who do not create employment. The 

sectors that produce for the export market are among the sectors that create employment; however, this 
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employment creation is not always positive and sustained. Periods with zero job creation are 

abundant, and in some years, there are job losses. 

 

Hence, in periods with job losses and zero job creation, labor income, a crucial variable through which trade 

can make a noticeable effect on inequality and domestic consumption, is not present. Workers might save 

more and consume less, henceforth lagging economic growth during these periods. 

 

A development strategy that focuses on an export sector that relies heavily on foreign intermediate 

inputs and has weak BW linkages with the rest of the economy is likely to keep delivering low growth 

rates of GDP and poor social and economic gains from trade. Policy makers have the option of 

strengthening the linkages between the export sector and the rest of the economy via an active industrial 

policy; such a policy might involve implementing stronger “rule of origin” that requires high percentage of 

intermediate inputs to be purchased domestically. Such a policy would allow the country to produce inputs 

for the export industries domestically instead of importing them, allowing the country to foster 

economic and social upgrading. 

 

One disadvantage of the export-led strategy is its reliance on external market conditions; if countries 

decide not to demand more exports (e.g. because they are in a recession or because they prefer to 

substitute manufacturing goods for service goods), then the engine of growth stops. Policy makers 

should pay more attention to the domestic demand as opposed to the external demand only. An 

important component of such a strategy is active government policies to increase the incomes of 

the domestic consumers, for example by rising minimum wages and education levels and eliminating 

poverty. In other words, we argue for a gradual “re-balancing” of the Mexican economy by turning its focus 

from external sectors to the domestic market, and by subsidizing sectors with strong linkages with the 

domestic economy, this can ultimately help Mexico avoid economic growth issues and escape the so-

called “middle-income-trap”. 

 

Notes 
1. Considered for some scholars (e.g. Moreno-Brid et al., 2005) as the culmination of a series of 

reforms toward a new development paradigm. 
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2. Figure A1 in Appendix 1 shows that such exports (and imports) are mostly manufacturing goods. 

Hence, the manufacturing sector has been at the heart of Mexico’s trade expansion since the 1980s. 

3. Fixed capital formation remained below 25 per cent of GDP, the minimum investment ratio 

suggested by UNCTAD to sustain economic growth annually at 5 per cent. 

4. Figure A2 in Appendix 1 shows that foreign value added or the “import content of exports” in total 

manufactures increased from 1995 to 2000, which coincides with the sharp decrease in the value of 

average backward linkages in the same period. 

5. According to Prebisch (1949), industrialization is a key ingredient for economic growth. 

Industrialization make workers more productive and if the rise in productivity implies increases in the 

income of workers, their increased purchasing power provides a key source for economic 

growth. 

6. In his classic work, Hirschman (1958) developed the concepts of forward (FW) and backward (BW) 

linkages and its importance for economic growth. For Hirschman, the central issue in developing 

countries is the lack of economic resources for investment; hence, the ability of individuals and 

policy makers to make investment decisions is crucial for economic growth. Governments should 

make productive investments in strategic sectors favoring those with strong linkages with the rest of 

the economy. These dynamic sectors would induce supply (and demand) in related sectors 

through the FW and BW linkages and through these channels increase economic growth. 

7. National Input-Output Tables (NIOT) are part of the World Input-Output Database (WIOD). The 

Second release of the WIOD in November 2013 contains a time series of NIOT from 1995-2011. The 

basic building block for NIOT is national supply and use tables (SUT), which are collected from 

national statistics institutes and harmonized in terms of concepts and classifications. After the 

harmonization process, time series of SUT are created (national SUT are available for particular 

bench-mark years only) using a combination of imputation and constraint optimization methods. See 

Timmer et al. (2015) for a detailed explanation on how the NIOT are constructed. 

8. On the other hand, if manufacturing goods demanded have low BW linkages, this demand is not 

translated into more demand from the rest of the sectors. Such development strategy is ineffective for 

growth, as highlighted by Ruiz-Napoles (2004) and Fuji and Cervantes (2013), especially when the 

demand for inputs is covered with increasing imports. 

9. This assertion comes from Figure A1 in Appendix 1 showing that food is not among the main 

exports; hence, Sector 1 must produce for domestic consumption. Other scholars (Fuji and 
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Cervantes, 2013; Moreno-Brid et al., 2005) have identified the main manufacturing goods traded by 

México, which coincides with our assertion. 

10. The Theil index belongs to the so-called entropy class of inequality indexes. Entropy in this case 

means deviations from perfect equality (the average income level in the income distribution). 

Inequality indexes such as the Gini coefficient do not provide any information about the 

characteristics of the distribution like location and shape. The Theil index gives us a more accurate 

picture of the distribution of income within the manufacturing sector. It helps us know which 

sectors pay above or below the average wage in the sector. Hence, our discussion on wages refers to 

relative wages. For example, by the lowest wage, we mean that the sector receives the lowest wages 

when compared with the manufacturing sector’s mean. 

Detailed information about other properties of the Theil index can be found at: www.fao.org/ 

docs/up/easypol/445/theil_index_051en.pdf 

11. Notice that if the average annual wage in sector i equals the average wage of the sector yi/y–= 1 

and ln(yi/y–) = 0, hence the contribution of this sector to total Theil index is zero. Hence, negative 

contributions to the total Theil index show that the average annual wage in that sector is below the 

average annual wage of the whole sector, and positive contributions show that the average annual 

wage is above the annual wage of the whole sector. 

12. Given these results, one key question to ask is what is preventing workers to move to higher-

wage industries? We thank the referee(s) for raising this point. The answer to this question is outside 

the scope of this paper, and we believe that the scarcity of formal jobs and the lack of high skills 

could be some explanatory factors. For example, according to Mexico’s National Institute of 

Statistics and Geography, 60 per cent of the workforce participates in the informal economy. Data 

from the World Bank (World Development Indicators) show that the labor force with tertiary 

education declined from 19.7 per cent in 1995 to 17 per cent in 2008. Hence, abundant informal 

workers ready to take low-paying jobs and lack of skills might prevent workers from moving to 

higher-wage industries. However, a rigorous answer to this question requires more research, 

13. We use our results in Appendix 3 (Figure A3 and Table AI) to conclude that these sectors 

are labor-intensive. 

14. An alternative view would see the inverse relationship between wages and labor intensity as the 

result of diminishing marginal productivity. However, this view requires the assumption of a 

perfectly competitive labor market, which is likely not to be the case of México. Empirical studies 
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for the manufacturing sector have emphasized that increasing returns to scale is likely to prevail in this 

sector (Young, 1928; Kaldor, 1966, 1967, 1968). 

15. We computed an alternative Theil index using hourly wages per sector. The 

socioeconomic accounts of the WIOD contain the vector of total employee compensation (in 

millions of Mexican pesos), which we divide by the total hours worked by employees (in millions) to 

obtain the hourly wage per sector. This alternative Theil index shows the same wage distribution 

features as the results reported in this section (see Figure A4 in Appendix 3). 

16. This observation helps to explain why the negative contribution of these sectors to the total Theil 

index is strong. Sectors 6 and 7 (the sectors that pay the highest wages) are among the sectors that 

employ the fewest workers (hence their positive contribution to the Theil index is small). 

17. Recall that we treat the sum of 14 manufacturing sectors as the manufacturing sector. 

18. One key difference of this research with respect to studies that have used input-output analysis is 

that our study uses a different database (with a long period). Our study uses the WIOD, which 

enables us to consistently compute the amount of jobs created by trade annually for 17 years (from 

1995 to 2011) as well as the annual forward and backward linkages without the comparability 

problems that researchers had to face before this database was available. See [7] for more details on 

the construction of the WIOD. 

19. To compute L from time t = 0 to t = 1, the diagonal labor coefficient matrix (Ê ) needed 

corresponds to time t = 0. As employment data are available until 2009, we can obtain L until 

2010. 

20. If the benefits of trade (in the form of higher wages) are not going to workers, where are these 

befits going? The answer to this question is outside the scope of this study, but we believe it is 

worthwhile to raise this question for future research. 

21. More research needs to be done to claim causality. In light of the results of this study, we can 

only suggest potential explanations for the growth results of the Mexican export-led development 

strategy. 
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Appendix 2 
Computation of linkages 
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We use input– output techniques to compute the forward and backward linkages between the 

manufacturing sector and the remaining sectors in the economy. We follow the notation an approach 

used in Miller and Blair (2009). 

 

Two types of backward linkages are computed, direct and total backward linkages. Direct backward 

linkages measure how sector j depends on inputs from other industries and is the sum of the 

elements of the j th column of the direct input coefficient matrix (Matrix A), each element in this 

matrix is the value of total intermediate inputs required by sector j as a proportion of j’s total output. 

Hence, the direct backward linkage for sector j is: BL(d)j = \ n aij. The row vector containing the 

backward linkages of all sectors is given by: b(d) = i=A , where i is a column vector of 1’s. 

 

The total backward linkages is obtained as the column sums of the total requirements matrix, L = [lij ] 

= (I — A)—1 , also known as the Leontief inverse matrix. For sector j, the total backward linkage is: 

BL(t)j = \ n lij . The row vector of total backward linkages is: b(t) = i=L , where i is a column vector 

of l’s. 

 

We normalize direct backward linkages as follows: b(d) = i =A/i =Ai/n = ni =A/i =Ai 
sectors. 

 

When b(d) and b(t) are equal to 1, it means that the value of the linkage is equal to the average 

of all linkages (direct and total, respectively). We consider strong linkages as those where b(d) 

> 1 and b(t) > 1 , and weak linkages where b(d) < 1 and b(t) < 1 .  

 

We also compute two types of forward linkages: direct and total forward linkages. Direct forward 

linkage measures the effect of sector i in the total production and is the row sum of Matrix B (also 

known as the Ghosh matrix). Each element of Matrix B is the value of total intermediate sales by 

sector as a proportion of the value of i’s total output. Hence, the direct forward linkage for sector i is 

computed as: L(d)i = \ n bij , the column vector containing the forward linkages of all sectors is 

given by: f(d) = Bi , where i is a column vector of 1’s. 
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j=1	

We also compute the total forward linkage, which is the row sum of the G matrix, G = [gij ] = (I 

— B)—1 , also known as the Ghosh inverse matrix. For sector I, the total forward linkage is: L 

(t)i = \ n gij . The column vector containing the forward linkages of all sectors is given by: f 

(t) = Gi , where i is a column vector of 1’s. 

 

We normalize direct forward linkages as: fˉ(d) = Bi/i =Bi/n = nBi/i =Bi 

And total forward linkages as: fˉ(t) = Gi/i =Gi/n = nGi/i =Gi 
 

We consider strong forward linkages as those where fˉ(d) > 1 and fˉ(t) > 1 and weak linkages 

where fˉ(d) < 1 and fˉ(t) < 1.  

 

Appendix 3 
Figure A3 shows that Sectors 11 and 14 can be considered highly labor-intensive, while Sectors 12 

and 13 can be considered of medium labor intensity. Only Sectors 6 and 7 are non-labor-intensive, 

and our conclusion that the remaining sectors are labor-intensive is based on both Figure A3 and the 

results of Table AI. 

 

The export and labor intensity column in Table AI shows that the hypothesis that exports and 

labor intensity have an inverse relationship is not statistically significant; hence, we cannot 

conclude that México exports mostly non-labor-intensive goods. From this result as well as from 

Figure A3, we infer that México exports mostly labor-intensive goods (only Sectors 6 and 7 are 

non-labor-intensive in Figure A3). 

 

The last two columns show that the inverse relationship between wages and labor intensity is 

statistically significant. This result indicates that as sectors become more labor-intensive, wages 

decline. This result runs against the prediction of the HOS model that the increasing demand for 

labor-intensive goods should increase the wages of those sectors. 
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6.9. Competitividad internacional y el crecimiento económico en el 
sector tecnológico de México 2014 – 2018 
 

Elías Eduardo Gutiérrez Alva 
Elizabeth Adriana Santamaría Mendoza 

 
Resumen 
En un mundo globalizado se requiere de la innovación constante para que los productos 

y servicios que ofrecen las empresas de diferentes mercados puedan permanecer en el 

mercado. El sector tecnológico implica la innovación en medios de producción, 

procesos, información para el uso de los entes económicos que intervienen en las 

decisiones de los procesos productivos. En el crecimiento económico se puede apreciar 

la productividad de las actividades que se realizan en las naciones, cuya finalidad es 

incrementar la competitividad internacional, a partir de la innovación tecnológica. 

 

El objetivo es analizar la relación de la competitividad internacional y el crecimiento 

económico en el sector tecnológico de México en el periodo 2014 – 2018. Se aplicó una 

metodología cualitativa con los datos de los índices de competitividad internacional de 

cuatro instituciones que tienen su propia metodología, y las estadísticas del crecimiento 

económico en el periodo mencionado. Se observa evidencia de relación directa entre 

las variables estudiadas. Se recomienda que las instituciones gubernamentales puedan 

tomar decisiones para realizar estrategias que impulsen la competitividad mediante la 

innovación en productos tangibles e intangibles y el crecimiento económico. 

 

Palabras clave: Sector tecnológico, Crecimiento económico, Competitividad 

internacional 
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Introducción 
El escaso dinamismo de la competitividad mexicana originado por las crisis a las que ha 

enfrentado y a las barreras que limitan la capacidad para impulsar el potencial de 

productividad. La competitividad de la economía mexicana en conjunto aumentaría si 

las actividades emplearan factores de producción más eficientes, mediante la 

innovación tecnológica en sus diferentes enfoques.  

 

La tecnología es una variable que se innova rápidamente, en procesos económicos; 

como producción, distribución y consumo; así como administrativos; cuya finalidad es la 

reducción de costos y tiempos que permita la productividad planeada por las industrias 

que impulsen el crecimiento de un país.  

 

La competitividad es un concepto que va vinculado con el crecimiento económico, 

puesto que destaca las habilidades y capacidades de un país a partir de sus actividades 

económicas y de su población, que representa el mercado potencial para las empresas. 

 

El objetivo es analizar la relación de la competitividad internacional y el crecimiento 

económico en el sector tecnológico en México en el periodo 2014 – 2018, a partir de 

una metodología cualitativa. El trabajo se conforma por el marco teórico de sector 

tecnológico, crecimiento económico y competitividad, la metodología, análisis de 

resultados donde se aprecie la relación entre el crecimiento económico y los índices de 

competitividad del sector tecnológico, y las conclusiones. 

 

Marco teórico 
1. Sector tecnológico  
La tecnología ha fomentado el crecimiento económico de las naciones, como 

innovaciones en los medios de producción y en el manejo de los datos que forma parte 

de la economía digital que se da hoy en día, la cual es una actividad que incluye la 

relación entre la nueva economía, la nueva empresa y la nueva tecnología. Esta 

transformación impacta a empresas, gobiernos e individuos, los cambios en las 

empresas serán masivos, e involucrarán más que el cambio en los procesos, el control 
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de costos o la reducción de personal. El ambiente de negocios es volátil, global y 

competitivo, que se refleja su productividad en el crecimiento económico (Tapscott, 

1997).  

 

La tecnología de información es utilizada para mejorar el servicio al cliente, la 

capacidad de respuesta e incrementar la innovación en los medios de producción. La 

tecnología genera información que el sector privado y público utilizan para conocer las 

tendencias del mercado (Tapscott, 1997). 

 

La tecnología del proceso puede darse por diferentes métodos, a partir de capital 

humano o monetario, con la finalidad de disminuir tiempos y costos, apoyándose de 

programas para el seguimiento de proceso y ventas, así como de control de calidad. La 

tecnología del producto, se da principalmente en países manufactureros, donde su 

competitividad depende de mano de la obra altamente calificada y de cantidad para 

invertir en investigación y desarrollo (Daniels et al, 2018).  

 
El progreso técnico genera aumentos de productividad, de acuerdo con un proceso 

estocástico que depende de las inversiones en tecnología y de la oportunidad 

tecnológica del sector. Los aumentos de productividad alteran la competitividad de las 

firmas y redefinen su participación en el mercado. La dinámica del sistema puede dar 

lugar a círculos virtuosos de crecimiento y competitividad (Hounie et al, 1999). 

 
La tecnología es un factor productivo que incluye muchas áreas como la economía 

digital a partir de la mejora en la eficiencia de procesos, que en suma impacta a las 

industrias de los sectores económicos, mediante la productividad, que se observa en el 

crecimiento económico. A continuación, se expone el crecimiento económico y su 

interrelación con la tecnología.  

 
2. Crecimiento económico  
A lo largo del tiempo el concepto de crecimiento económico ha sufrido distintas 

modificaciones, pero en líneas generales la gran parte de los autores en el mundo lo 
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definen como “expansión del PIB potencial de una zona geográfica determinada” 

(Cuadrado et al, 2006). El concepto anterior, considera la cantidad de recursos 

humanos y materiales con los que cuenta cada nación, así como la tecnología para 

producir la mayor cantidad de bienes en un tiempo determinado, que generalmente es 

un año.  

 

El crecimiento económico se da a partir de la promoción del libre comercio al permitir 

que los mercados sean competitivos y determinen lo que se debe producir y cómo, a 

partir de una ventaja comparativa dinámica, cuando el gobierno participa activamente 

en crear una política industrial (Carbaugh, 2017). 

 

La política industrial es una estrategia para revitalizar, mejorar y desarrollar una 

industria, los defensores mantienen que el gobierno debe promulgar políticas que 

estimulen el desarrollo de las industrias emergentes, como la alta tecnología. Esta 

estrategia requiere que los recursos sean dirigidos a industrias en las que la 

productividad sea la más alta, los vínculos con el resto de la economía sean fuertes y la 

competitividad futura sea importante. La economía nacional tendrá un crecimiento 

económico y será más competitiva en los mercados mundiales como resultados de 

dichas políticas (Carbaugh, 2017). 

 

Una nación procura que el crecimiento económico sea persistente, es decir, las 

personas deben enfrentar incentivos que las alienten a realizar tres actividades: ahorro 

e inversión de capital nuevo, inversión de capital humano y descubrimiento de nuevas 

tecnologías. El cambio tecnológico realiza una contribución en el aumento de la 

productividad, al surgir la investigación formal, programas de desarrollo, para el óptimo 

uso de los recursos (Parkin, 2004). 

 

El nivel de actividad de un país o crecimiento económico, se mide con el indicador de la 

variación del Producto Interno Bruto (PIB), que representa el valor de la producción final 

de bienes y servicios en un período. El PIB también representa la producción dentro de 

la economía, independientemente de la nacionalidad de los propietarios de los factores 
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(De Gregorio, 2012). El crecimiento económico ocurre cuando existe el sistema de 

incentivos apropiado, cuando las personas se especializan en sus actividades o tienen 

habilidades y capacidades, lo que incentiva la competitividad, traduciéndose en menor 

costo y mayor volumen de bienes así como servicios. (Parkin, 2004).  

 

Las teorías que sustenta el crecimiento económico relacionadas con la tecnología se 

describen brevemente a continuación. 

 

2.1. Teorías de crecimiento económico  
Las teorías del crecimiento están diseñadas para estudiar las interacciones entre los 

diversos factores que contribuyen al crecimiento, como es el caso de la Teoría Clásica 

del Crecimiento, Teoría Neoclásica del Crecimiento y la Nueva Teoría del Crecimiento. 

 

La Teoría Clásica del Crecimiento, en la que participaron Adam Smith, Thomas Robert 

Malthus y David Ricardo, se le conoce como la teoría Maltusiana, que afirmaba que se 

agotarían los recursos y se regresaría a la forma primitiva, por lo que se debe frenar el 

crecimiento de la población. (Parkin, 2004). Para Adam Smith, la especialización 

aumenta la eficiencia debido a que incentiva el desarrollo de mejores métodos de 

trabajo, dando origen a la ventaja adquirida que se da a partir de la tecnología de los 

procesos o de los productos (Daniels et al, 2018). 

 

Robert Solow, propuso la Teoría Neoclásica del Crecimiento, está constituida por la 

proposición de que el PIB real per cápita crece porque el cambio tecnológico induce un 

nivel de ahorro e inversión que hace crecer al capital por hora de trabajo. El crecimiento 

termina sólo si el cambio tecnológico se detiene. El progreso tecnológico aumenta la 

productividad y mejora la calidad de vida de los habitantes. Afirma que la tasa de 

cambio tecnológico influye sobre la tasa de crecimiento económico, pero el crecimiento 

económico no influye sobre el ritmo del cambio tecnológico. (Parkin, 2004). 

 

La Nueva Teoría del crecimiento creada por Paul Romer, afirma que los 

descubrimientos son resultado de elecciones y los descubrimientos beneficios y la 
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competencia destruye beneficios. La tasa de crecimiento depende de la habilidad de las 

personas para innovar (Parkin, 2004), propiciando la competitividad.  

 

3. Competitividad  
La productividad de una nación cuenta con factores de producción en los que 

actualmente tiene relevancia la tecnología, para impulsar más las habilidades de un 

individuo, una empresa, una industria, una región y un país; es decir, los progresos 

tecnológicos propician en la competitividad. 

 

Para Eiteman et al (2010), la ventaja competitiva debe ser específica para la empresa, 

transferible y poderosa para compensar a la compañía por las desventajas potenciales 

de operar en el extranjero como lo representan los riesgos cambiarios y políticos. 

Algunas de las ventajas competitivas son: economías de escala y de alcance, como la 

de comercialización, la financiera, así como de investigación y desarrollo, el talento 

administrativo y de comercialización, la tecnología avanzada, los aspectos financieros, y 

los productos diferenciados. 

 

Teóricamente, una empresa debe identificar sus ventajas competitivas, a partir de las 

imperfecciones de mercado y una ventaja comparativa hasta que encuentre un país 

donde obtenga una ventaja competitiva para generar un rendimiento ajustado por el 

riesgo. (Eiteman, 2010). Para crear ventajas competitivas se requiere, de un contexto 

general favorable a la innovación, - educación básica, incentivos para la investigación 

tecnológica – (Esser et al, 1996). Las teorías de la competitividad que se sustentan este 

trabajo se describen en el siguiente apartado. 

 

3.1. Teorías de la competitividad  
La competitividad es un fenómeno sistemático inherente a la interfuncionalidad de los 

niveles económicos desde el nivel de las empresas, de los sectores, de la economía 

nacional, del gobierno y las instituciones (DOF, 2015). 
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Esser et al (1996), afirman que los factores de la competitividad industrial se conforman 

por cuatro niveles analíticos: nivel macro, estructuras básicas de organización jurídica, 

política y económica, capacidad social de organización e integración, y capacidad de 

los actores para la interacción estratégica; contexto macro, exige mayor exige mayor 

eficiencia de las empresas; nivel meso, estructurado por el Estado y los actores 

sociales que desarrollan políticas de apoyo específico, fomentan la formación de 

estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad; y nivel micro, 

un gran número de empresas buscan simultáneamente la eficiencia, calidad, flexibilidad 

y rapidez de reacción, perteneciendo en redes de colaboración recíproca. Además de la 

vinculación de elementos pertenecientes a la economía industrial, teoría de innovación 

y la sociología industrial.  

 

En el nivel macro se encuentran los agregados económicos, que considera a los países 

como unidad de análisis, se mide y define la competitividad cuantitativamente a través 

de su rendimiento comercial, balanza de pagos, comportamientos de la tasa de cambio, 

entre otras medidas, y cualitativamente, a través de las instituciones de investigación y 

desarrollo, como es el objetivo de esta investigación.  

 

Por su parte, Lombada y Rozas (2008), en la Nueva Teoría del Comercio, afirman que 

el precio no es el único determinante de ventaja entre un agente económico y otro. Los 

diferenciales para medir la ventaja son: calidad, diversificación, entre otros. Los 

supuestos de los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo que afirman 

que las economías se deben complementar como lo es el comercio inter-industrial, y 

que exista la necesidad de intercambiar, recursos económicos, como lo es el capital.  

 

En Lombada y Rozas (2008), afirman que en la “teoría de la competitividad” de la 

Nueva Teoría del Comercio, los agentes económicos pueden crear ventaja comparativa 

mediante las estrategias de las políticas comerciales de los públicos. El problema en los 

países donde abundan los factores de tierra y trabajo no se ha logrado consolidar un 

desarrollo económico sostenido. La competitividad surge en la noción de la ventaja 

comparativa basada en la posición de la dotación de factores de un país donde ninguna 
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empresa participante dentro de una industria tiene una ventaja sobre otra basada en su 

dotación de factores. La ventaja competitiva es creada y apropiada por firmas 

individuales. 

 

Porter (2012) afirma que la prosperidad de una nación depende de su competitividad, 

que se basa en la productividad. Las políticas macroeconómicas e instituciones legales 

sólidas y estables, son condiciones necesarias aunque no suficientes para asegurar 

una economía próspera. La competitividad está fundamentada en las bases 

microeconómicas de una nación: la sofisticación de las operaciones y estrategias de 

una compañía y la calidad del ambiente microeconómico de los negocios donde 

compiten las compañías, la competitividad es vital para la política económica nacional.  

 

La competitividad es una variable que muestra el comportamiento de varios campos de 

acción, ya sea para una empresa o un gobierno, en este caso, por lo que debe tener un 

indicador.  

 

4. Crecimiento económico, competitividad internacional y sector tecnológico 
En una dinámica donde interactúan los mecanismos de selección y aprendizaje, entre 

normas de decisión (microeconómicas) y las trayectorias de crecimiento 

(macroeconómicas), tienen una flexibilidad para incorporar la diversidad tecnológica y 

los contextos competitivos y de comportamiento a nivel microeconómicos. Su 

desventaja radica en que la complejidad de las interacciones puede obstaculizar el 

papel desempeñado por cada una de las variables del sistema (Hounie et al 1999).  

 

La incidencia del progreso técnico sobre la productividad de los recursos, los modelos 

neoclásicos endogenistas, los modelos evolucionistas agregados consideran su 

incidencia sobre la competitividad internacional, que condiciona la tasa de crecimiento a 

través de la demanda efectiva (Hounie et al 1999). 

 

La brecha tecnológica supone asimismo una asimetría de competitividad entre las 

regiones. La menor competitividad se traduce en un menor dinamismo en la demanda y 
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en un menor estímulo al crecimiento. El resultado global sobre el crecimiento 

dependerá del sentido y de la intensidad con que operen el efecto de competitividad y el 

efecto de difusión de tecnología (Hounie et al 1999). 

 

El modelo considerado relativiza la idea optimista implícita en la mayor parte de los 

modelos de emulación, de que la brecha tecnológica conduciría a una más rápida 

difusión de tecnología. La convergencia se ve condicionada por la existencia de ciertas 

capacidades institucionales y tecnológicas nacionales. Un valor estable de la brecha no 

garantiza la convergencia de las tasas de crecimiento, si se mantiene una diferencia en 

los niveles absolutos de productividad y de competitividad. (Hounie et al 1999). 

 

El progreso técnico determina la competitividad de los productos, de las empresas y de 

las economías condicionando la tasa de crecimiento de largo plazo mediante la 

demanda de los distintos bienes, en un mundo cada vez más interdependiente. (Hounie 

et al 1999). 

 

Una vez que se han mostrado las teorías económicas que relacionan la tecnología con 

el crecimiento económico, y su panorama general.  

 

5. Índices de competitividad internacional 
Se exponen las generalidades de los índices de competitividad de cuatro instituciones 

internacionales que tienen su propia metodología, retomando las subvariables o 

subíndices que tienen que ver con el aspecto tecnológico. 

 

Para la Secretaría de Economía (SE, 2018), existen diversos índices que miden y 

comparan la competitividad de los países emitidos por instituciones internacionales 

como: el Foro Económico Mundial (FEM) con el Índice de Competitividad Global; la 

Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Banco Mundial (BM) con el Índice de 

Facilidad para Hacer Negocios de Doing Business (DB); el Instituto Internacional para el 

Desarrollo Gerencial (IDG) elabora el Índice de Competitividad Global que determinan 

las variables para medir el nivel de competitividad de los países, dependiendo de su 
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metodología que hayan diseñado, la cual implementan cada año; y el Instituto Mexicano 

para la Competitividad (IMCO) con el Índice de Competitividad Internacional cuya 

metodología la llevan a cabo en cada dos años.  

 
5.1. Foro Económico Mundial – Índice de Competitividad Global 
Foro Económico Mundial (2018) define competitividad como un conjunto de 

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, 

que se define como la prosperidad que se puede visualizar en una economía.  

 

Como se observa en la Figura 1, dada la metodología para determinar el índice de 

competitividad se conforma por los subíndices las instituciones, la infraestructura y el 

entorno macroeconómico. 
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En la figura 2 se observa el desglose de los subíndices que el Índice de Competitividad 

global lo divide en: requerimientos básicos, potenciador de eficiencia y sofisticación 

financiera e innovación.  
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En la figura 2, se aprecia el subíndice de potenciador de eficiencia que el ritmo y la 

intervención del cambio tecnológico están creando oportunidades y desafíos que se van 

a amplificar con la convergencia de las tecnologías digitales, físicas y biológicas que 

caracterizan la Cuarta Revolución Industrial emergente, que un potencial de ser una 

fuente de crecimiento. Los efectos de las tecnologías futuras son pérdidas de empleos 

a medida que la tecnología transforme la fabricación y los servicios en los próximos 

años, lo que generará dudas sobre la rapidez con la que se crearán nuevos empleos y 

sobre el futuro de los modelos de desarrollo económico basados en la exportación de 

productos de manufactura que requieren mucha mano de obra (FEM, 2018). 

 

La tecnología está haciendo que el entorno político y económico sea más asimétrico e 

incierto, que requerirá la atención de los formuladores de políticas en la creciente 

concentración en algunas estructuras de mercado como resultado de los efectos de la 

red. Esto probablemente tendrá impactos macroeconómicos en la productividad, el 

crecimiento y la desigualdad (FEM, 2018). 

 

5.2. Banco Mundial – Doing Business 
Doing business es un índice que muestra el entorno de los países para que los 

empresarios inviertan en las naciones que muestren mayores niveles de competitividad 
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que le permitan expandir su mercado, al tener una economía de escala establecida en 

su organización. En la figura 3, se proporciona una breve descripción de los subíndices 

(DB, 2018).  

 

 
 

Este indicador de competitividad muestra las variables representativas para la eficiencia 

de los negocios, el subíndice considerado para la tecnología se considera apertura de 

negocios, puesto que se aplica la tecnología para agilizar trámites y disminución de 

tiempo al mismo tiempo que costos.  

 

En apertura de un negocio, el informe Doing Business (2018), registra todos los 

procedimientos que se requieren oficialmente o que se realizan en la práctica para que 

un empresario pueda abrir y operar formalmente un negocio industrial o comercial, así 

como el tiempo y los costos asociados a estos procedimientos. Para poder comparar 

los datos entre las diferentes economías, se usan varias suposiciones en lo que se 

refiere al negocio y a los procedimientos. El indicador apertura de un negocio utiliza un 

criterio para reconocer una reforma. El cambio en la brecha en el conjunto de 
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indicadores se utiliza para evaluar el impacto de las modificaciones a partir de la 

implementación de nuevas tecnologías (BM, 2018). 

 

5.3. Instituto para el Desarrollo Gerencial – Índice de Competitividad Mundial 
Para el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IDG), la competitividad empresarial es el 

motor principal para las naciones. A pesar de la globalización, las naciones deben 

conocer el entorno en que las empresas operan; su índice lo analizan en cuatro 

dimensiones: atractivo y agresividad, proximidad y globalidad, bienes y procesos, así 

como toma de riesgos individuales y cohesión social. La metodología del IDG a través 

de la publicación del Anuario de Competitividad Mundial que emite los resultados del 

índice de competitividad, analiza la habilidad de las naciones de crear y mantener un 

entorno en donde las empresas pueden competir, basándose en cuatro principales 

factores (IDG, 2018), como se aprecia en la Figura 4. 

 

 
 

Para el sector tecnológico, se retoma el apartado de Infraestructura de este Instituto 

comprende la infraestructura básica y la infraestructura tecnológica; además analiza el 

grado en que los recursos básicos, tecnológicos, científicos y humanos satisfacen las 

necesidades de las empresas. 

 

5.4. Instituto Mexicano de Competitividad. Índice Mexicano para la Competitividad 
El Índice de Competitividad Internacional del Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO) evalúa, compara la capacidad de las economías más importantes y avanzadas 

del mundo para atraer y retener talento e inversión; se incrementan de forma sostenida 

su nivel de bienestar, más allá de las posibilidades intrínsecas que ofrezcan sus propios 
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recursos y sus capacidades tecnológicas y de innovación. En la Figura 5 se observa el 

desglose de los subíndices de la IMCO. 

 

 
 

El subíndice Innovación y sofisticación en los sectores económicos mide la capacidad 

de los países para competir con en la economía global, en sectores de alto valor 

agregado intensivos en conocimiento y tecnología de punta.  

 

Una forma de entender la historia de la humanidad es a través de la innovación 

tecnológica. en menor o mayor escala, cada cambio tecnológico trae consigo nuevas 

formas de producción, comunicación y relación. Sin embargo, para que esto se 

materialice se requiere que los desarrollos tecnológicos sean utilizados. Al digitalizar los 
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trámites, esto permite que el acceso y los cambios a la información se hagan de 

manera inmediata.  

 

El gobierno puede y debe hacer alianzas con el sector privado para el desarrollo de la 

tecnología necesaria para tener un registro electrónico de información interoperable. Si 

la digitalización genera un ahorro para el ciudadano y eficacia para el gobierno, podría 

también mejorar la confianza de los ciudadanos en su gobierno.  

 

Metodología  
El análisis parte de aspectos teóricos vinculados al sector tecnológico, crecimiento 

económico y competitividad, a fin de contar con un sustento de las variables objeto de 

estudio; en el caso del sector tecnológico se destaca el hecho de que si hay una 

innovación en los productos y en los procesos puede propiciar un crecimiento 

económico, el cual se puede observar con el indicador de la variación porcentual del 

Producto Interno Bruto (PIB). En el ámbito de la competitividad se destaca que cuando 

las empresas se vuelven eficientes es por la innovación tecnológica. La competitividad 

puede medirse en los índices de acuerdo a la metodología de las cuatro instituciones 

descritas, destacando el subíndice o subvariable, según sea el caso, relativo al sector 

tecnológico.  

 

Para el análisis de cualitativo de las variables objeto de estudio, se utilizan las 

variaciones porcentuales del PIB emitidas por el Banco Mundial, los cuales se 

contrastan con los índices de competitividad internacional emitidos por Foro Económico 

Mundial, Banco Mundial, Instituto para el Desarrollo Gerencial e Instituto Mexicano de 

Competitividad para el periodo 2014 – 2018. 

 

Análisis de resultados 
Tomando en consideración los datos estadísticos de los índices de competitividad 

internacional promedio, y del sector tecnológico derivados de los datos emitidos por las 

cuatro instituciones internacionales referidas,  en la Figura 6, se muestran los datos de 

los índices generales, de tal forma que entre más cercano a 1 se ubique su valor, es 
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mejor el indicador, entre más lejano esté de 1, menor es la calificación o menos 

competitiva es la nación, lo que se vincula a una no adecuada implementación de los 

objetivos económicos nacionales. 

 

 
 

Se aprecia que México ha mostrado ciertas deficiencias en los índices de 

competitividad. La tendencia de los indicadores es a la baja, lo que implica que la 

sociedad mexicana debe observar la posición que ocupa y revisar la estrategia a 

implementar a corto plazo con repercusión a mediano plazo, a fin de mejorar la 

infraestructura, la innovación, entre otras variables, a partir de las deficiencias 

registradas por la corrupción y las altas tasas impositivas. El problema es cómo integrar 

a todos los sectores económicos, políticos y sociales para que coadyuven a un impacto 

integral. En el 2018, FEM considera a 137 países, DB  190 economías, IDG tomó a 63 

países e IMCO con 43 naciones; en ningún caso México está dentro de los primeros 

lugares en competitividad. 

 

En el índice de Competitividad Global para México en 2018 del FEM, México se ubicó 

en  la posición 51 de 137 países analizados, manteniéndose igual en relación al año 
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anterior. Mientras que en el índice de DB, México retrocedió cinco lugares al lugar 54 en 

el último año (2018), después de haber estado en el 49 en 2017. El IDG en 2018, ubicó 

a México en la posición 51, retrocediendo tres lugares con respecto a la edición 

anterior, donde ocupó el lugar 48 (2017). Por último, el Índice de IMCO en 2018, 

posicionó a nuestro país en el lugar 36, destacando de este último índice que su 

metodología es aplicada cada dos años. 

 

 
 

En la Figura 7, se aprecia que el índice de competitividad promedio ha disminuido; el 

índice de competitividad promedio de los datos correspondientes a las cuatro 

instituciones que se referencian, muestra que de 2014 a 2015 existió una mejor 

calificación al pasar del lugar 47 al 44, sin embargo, a partir de 2015 hasta 2018 el 

indicador ha mostrado una tendencia negativa, dadas las deficiencias que se tienen en 

aspectos como requerimientos básicos, eficiencia gubernamental, de negocios, 

innovación, aspectos financieros, por mencionar algunos elementos que forman parte 

de los subíndices.  
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En la figura 8, se observa el desempeño del sector tecnológico, los resultados muestran 

una tendencia similar entre las instituciones, sin mayores modificaciones, por ejemplo, 

considerando al FEM, los índices fluctuaron entre el lugar 70 al 64, reflejando un 

incremento de 6 puntos en el periodo 2014 al 2015. Sin embargo, por la variación en los 

valores de cada institución resultado de la metodología aplicada, FEM se mantiene en 

la posición 64 (2018). En BM no se ha mejorado su posición, registrando el lugar 48 en 

2014, aunque ha disminuido su nivel de competitividad al llegar al número 90 de 190 

economías en la que se basa el indicador, con la apertura de negocios, dado a los 

requerimientos de innovación de proceso. En IDG, México se ubica en el lugar 46 para 

2014 y 2018; en los años intermedios registró una ligera disminución, con el lugar 49 en 

2016. Y por último en IMCO mejoró su posición del lugar 28 al 26 en el periodo 2014 al 

2018. En resumen, se observa que México no ha impulsado los aspectos tecnológicos o 

de economía digital, lo cual se puede dar por diferentes causas como el 

desconocimiento, la falta de capacitación, la difusión o el capital financiero para su 

inversión. 
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En la figura 9, se aprecian las posiciones de México en los índices de competitividad 

general y del sector tecnológico, emitidas por las Instituciones Internacionales, se 

aprecia la tendencia negativa, en ambos índices, principalmente en la tecnología. La 

tendencia negativa se explica por el estancamiento de los salarios y del empleo, el lento 

mejoramiento de los indicadores de calidad de vida. Para elevar la competitividad se 

requiere de acciones como: elevar la calidad de la educación y el nivel de capital 

humano, incentivar la formalización de la actividad económica, facilitar el desarrollo de 

las pequeñas y medianas empresas, a través de una mayor diversidad de fuentes de 

financiamiento, promover la inversión en investigación y desarrollo, además de ampliar 

el acceso a las tecnologías de la información.  
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En la figura 10 se observa la tendencia negativa del crecimiento económico de 2.9% al 

2.03% en el periodo 2014 – 2017, manteniéndose en el mismo porcentaje en el año 

2018 con el 2.00% anual, mientras que en el sector tecnológico mantiene la misma 

tendencia entre 2014 al 2017, oscilando entre 0.5 puntos porcentuales; más aún en 

2018, disminuyó en 0.35 puntos porcentuales. 
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En la figura 11, se observan en las gráficas de crecimiento económico y del índice de 

competitividad del sector tecnológico, lo que permite visualizar tendencias negativas 

que hace implicar la relación directa entre las variables objeto de estudio, en el periodo 

de 2014 al 2018. Se destaca que México no tiene una calificación favorable en el índice 

de competitividad internacional, y se puede apreciar en él prácticamente la nula 

aportación al crecimiento económico en el sector tecnológico.  

 

Reflexiones finales 
Las teorías económicas reflejan la importancia del sector tecnológico en el crecimiento 

económico de una nación, mientras que muy específicas teorías de la competitividad 

permiten comprender la importancia de la misma en la dinámica del crecimiento 

económico. 

 

Existen instituciones como el Foro Económico Mundial, Banco Mundial, Instituto para el 

Desarrollo Gerencial e Instituto Mexicano para la Competitividad que emiten índices de 

competitividad a nivel internacional, a partir de una metodología propia para calificar a 
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los países en diferentes rubros, que son similares entre sí, destacando el rubro de 

desempeño empresarial, entorno económico, infraestructura e innovación tecnológica 

principalmente. 

 

Se cumplió con el objetivo de analizar la relación existente entre la competitividad 

internacional y el crecimiento económico en el sector tecnológico, observando que es 

directa. 

 

Se recomienda que el gobierno mexicano enfoque parte de sus políticas 

macroeconómicas al fomento de la competitividad internacional que dinamice la 

actividad económica, traducida en mayores variaciones positivas del PIB generadas por 

el sector tecnológico, y emplee las estrategias necesarias para su implementación y 

ante un desequilibrio, considere las acciones correctivas y preventivas pertinentes, de 

tal forma que no impacten negativamente los objetivos macroeconómicos. 
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6.10. Impacto del comercio electrónico en el pronóstico de los 
ingresos de la industria aeronáutica en México 
 

Eliseo Ramírez Reyes 
Arturo Morales Castro 

Rony Estuardo Monzón 
 
Resumen  
El objetivo de esta investigación es analizar el comportamiento de los ingresos del 

Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V. en función de las siguientes 6 variables: Comercio 

Electrónico en México (CE), Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), Tipo de 

Cambio peso mexicano-dólar (TC), Población en México (PMx), Porcentaje de 

Población Urbana (PPU) y Salario Mínimo (SMin) en un periodo de 10 años (2008 al 

2018) para cuantificar su impacto en los ingresos de Aeroméxico. 

 

Se emplea la metodología empleada de Redes Neuronales Artificiales que nos permite 

medir la sensibilidad de cada una de las variables propuestas respecto al 

comportamiento de los ingresos de Aeroméxico y realizar su pronóstico. Esto se logra 

mediante el cálculo de los pesos sinápticos definidos por la arquitectura de red neuronal 

artificial óptima. 

 

Se concluye que la variable de Comercio Electrónico en México (CE) tiene mayor 

impacto en los ingresos del Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V. seguido por el Salario 

Mínimo (SMin) y el Porcentaje de Población Urbana (PPU). 

 

Palabras clave: Comercio Electrónico, Redes Neuronales, Variables económico-

financieras. 
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1. Introducción 
El comercio electrónico ha tomado mayor relevancia en el desempeño de las empresas 

en México. De acuerdo con cifras de la Asociación de Internet, el Comercio Electrónico 

en México ha incrementado de 24.5 millones de pesos en 2009 a 396 millones de pesos 

en el 2017. Lo cual demuestra una tendencia ascendente en las compras en línea. 

 

La forma en la que se realiza el comercio en algunas empresas esta cambiando y esto 

impacta en sus pronósticos de ventas. De acuerdo con Gould (2015), se puede tener 

una ventaja comercial si las empresas pronostican sus ventas con mayor precisión. 

 

Gould (2015) menciona que se pueden presentar beneficios en la utilidad de operación, 

la administración de inventarios, el desempeño en logística y la disminución de 

situaciones de desabasto al tener un buen pronóstico de ventas. 

 

A pesar de conocer las ventajas de un pronóstico de ventas preciso, se ha realizado 

poca investigación en donde se determine el impacto que tiene la economía digital en 

las ventas de un sector empresarial. 

 

En esta investigación se analizará el comportamiento de los ingresos de Aeroméxico 

mediante la implementación de una arquitectura de Red Neuronal Artificial (RNA) la 

cual determinará la sensibilidad que tienen el comercio electrónico y 5 variables 

económicas a dichos ingresos. 

 

En este estudio se decidió analizar a la industria aeronáutica. En especial al Grupo 

Aeroméxico S.A.B. de C.V por las siguientes características: 

 

De acuerdo con la Asociación de Internet, el 37% de las compras en línea en México se 

realizaron en la compra de viajes en el 2018. Siendo superada por el servicio de 

solicitud de taxi y entretenimiento (música, cine, apps, etc.) como se muestra en la 

figura 1. 
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Aeroméxico es una de las principales aerolíneas mexicanas que opera en Bolsa 

Mexicana de Valores. Cuenta con estados financieros auditados y disponibles al público 

en general desde 2008, en comparación con Interjet y Volaris que cuentan con estados 

financieros a partir de 2012 y 2013 respectivamente. Lo cual permite un periodo más 

amplio de análisis de información.  

 

 
 

Esta investigación se compone de cuatro secciones. La primera sección de marco 

teórico en el que se desarrolla el tema de pronóstico de ventas y Redes Neuronales 

Artificiales (RNA). La segunda sección de metodología que describe el tipo y diseño de 

investigación. La tercera sección de resultados obtenidos del modelo de RNA. En la 

última sección se presentan las conclusiones de esta investigación. 

 

2. Marco teórico 
Los pronósticos en la toma de decisiones 
Jain (2012) menciona que un pronóstico exitoso requiere de la participación de cada 

una de las áreas de la empresa para que aporte los elementos internos y externos de la 

empresa que sirvan de insumo al modelo de pronóstico de ventas. 
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Wacker, (2002) establece que una de las consecuencias de un pronóstico impreciso 

son las modificaciones a las compras establecidas, lo cual genera más costos 

operacionales y se cambia la asignación de recursos ya establecidos.   

 

Makridakis S. y Wheelwringhts S (1977) establecen que los pronósticos de ventas han 

tomado relevancia en la planeación financiera, producción y otras áreas financieras, 

derivado de los cambios económicos y crisis financieras. 

 

Al tomar como referencia un pronóstico preciso se pueden reducir costos operativos, 

que a su vez impactan en la utilidad neta. Son embargo, se obtiene un decremento de 

la utilidad neta cuando se toman decisiones con base en un pronóstico impreciso 

(Ritzman y King,1993). 

 

La precisión de un pronóstico se vuelve relevante en función de la flexibilidad de la 

planeación de recursos. De acuerdo con Wacker, (2002), es importante que los 

gerentes conozcan el rango de precisión que puede tener un pronóstico al realizar la 

planeación de recursos. 

 

Wallace (2006) menciona que la planeación de ventas y operaciones y el pronóstico de 

ventas generan sinergia dentro de una empresa. Esto se explica a partir de cuatro 

fundamentos. 

 

Los cuatro fundamentos son: la demanda, la oferta, el producto y la proporción de 

productos. El producto se refiere al volumen de productos terminados y la proporción a 

las ordenes de compra de los clientes. La administración de la demanda y la planeación 

de la oferta se utilizan para alinear el volumen de producto y las ordenes de compra.  

 

En estos cuatro fundamentos impactan las compras por internet. Se ofrece un nuevo 

canal de venta que impacta en la demanda (compradores en línea) y la oferta 

(aplicaciones móviles y plataformas de comercio electrónico). Esto puede llegar a 



	
	

869	

ocasionar problemas en el volumen de productos al generar escases ante un 

incremento en las órdenes de compra. 

 

De acuerdo con Wallace (2006), el error de un pronóstico de ventas puede disminuir si 

este va seguido de la implementación de la planeación de ventas y operaciones. Este 

tipo de planeación esta en relación con el volumen de productos fabricados y los que 

serán vendidos tomando en cuenta las estimaciones de oferta y demanda. 

 

De acuerdo con LeVee (1993) los pronósticos de ventas siguen un proceso en el que 

participan algunas áreas de la empresa como se muestra en la figura 2. El proceso 

inicia con el área de Mercadotecnia donde se recibe información de cambios en los 

precios y otros factores de mercado. Continua con el área de ventas en donde se recibe 

información sobre estrategias de ventas y eventos especiales. Después, el área de 

finanzas proporciona información sobre el presupuesto, medidas de control y costo de 

capital. Finalmente, las áreas de planeación y operaciones proporcionan información 

sobre ordenes de compra de materia prima, plan de producción, inventarios y logística. 
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El comercio electrónico se puede considerar en el proceso de pronóstico de ventas. En 

el área de mercadotecnia el análisis de precios y factores del mercado además de 

incluir el aspecto regional también incluiría el aspecto global. El área de ventas debe 

informar sobre promociones en eventos exclusivos del comercio electrónico como el 

Cyber Monday. El área de finanzas debe hacer el presupuesto con base a la relación de 

tiendas físicas y tiendas en línea. Además del costo de capital que representan estos 

dos tipos de tienda. Las áreas de Planeación y operaciones orientarán las órdenes de 

compra y la administración de inventarios en función al impacto que represente el 

comercio electrónico en la empresa. 

 
Pronósticos con Redes Neuronales Artificiales 
Las Redes Neuronales Artificiales han tenido aplicación desde el área médica hasta en 

las finanzas. De acuerdo con Zhang (2004) las Redes Neuronales Artificiales obtienen 

mejores aproximaciones a relaciones no lineales que los modelos estadísticos al utilizar 

relaciones de funciones complejas. Esta es la principal ventaja que presentan las Redes 

Neuronales Artificiales. 

 

Se han realizado pronósticos de ventas con Redes Neuronales Artificiales (RNA), las 

cuales se muestran a continuación y en las que se encontraron las siguientes 

aportaciones: 

• En los pronósticos de series de tiempo las RNA tienen mayor precisión que los 

métodos estadísticos. 

• Las RNA presentan un mejor desempeño en pronósticos no lineales a través de 

su patrón de reconocimiento. 

 

Alon, Qi y Sadowski. (2001), en su investigación comparan el desempeño de las Redes 

Neuronales Artificiales, el suavizamiento exponencial y ARIMA para pronosticar las 

ventas al menudeo. Al realizar las pruebas llegan a la conclusión que las RNA superan 

a los dos métodos estadísticos en aquellos pronósticos donde los indicadores eran 

volátiles. 
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Ansuj, Camargo, Radharamanan y Petry (1996) en su investigación compararon el 

prónostico realizado con RNA y con ARIMA para las ventas de una empresa en Brazil. 

Al realizar las pruebas concluyeron que el modelo de RNA tuvo una mayor precisión al 

pronosticar las ventas en comparación con el modelo ARIMA. 

 

Charytoniuk, Box, Lee, Chen, Kotas y Olinda (2000), en su investigación aplicaron las 

Redes Neuronales Artificiales para pronosticar la demanda para diferentes tipos de 

clientes. Al realizar los modelos llegaron a la conclusión de que la precisión de los 

modelos de RNA se ve afectada por la muestra de datos y la característica de los 

clientes. 

 

Zhang, Patuwo y Hu (2001), en su investigación probaron el desempeño de una RNA 

para un pronóstico de series de tiempo no lineal. Al realizar las pruebas llegaron a la 

conclusión de que las RNA muestran un desempeño aceptable para los pronósticos de 

series de tiempo no lineales. 

 

Ventajas y limitaciones de las Redes Neuronales Artificiales 
Los modelos de Redes Neuronales Artificiales comprenden más allá del software 

empleado. De acuerdo con Zhang (2004), la construcción de un modelo de RNA puede 

llegar a ser exitoso al realizar un pronóstico específico si se tiene en cuenta el proceso 

de construcción del modelo. 

 

Zhang (2004) establece que las actividades más importantes del pronosticador son: la 

preparación de datos, la selección de variables de entrada, la elección del tipo de 

arquitectura, los algoritmos de entrenamiento y los modelos de validación y evaluación. 

Para la construcción de un modelo de RNA se tienen que considerar una serie de 

requerimientos. Zhang (2004) establece que el primer requerimiento es el tamaño de la 

muestra para construir la red neuronal. Una muestra con una mayor cantidad de datos 

permite a la RNA ajustarse adecuadamente a su estructura, preferentemente en un 

modelaje no lineal. 
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El segundo requerimiento es la división de datos clasificados como dentro de la muestra 

y fuera de la muestra. Los datos dentro de la muestra se utilizan para entrenar y validar 

la muestra. Los datos fuera de la muestra se usan para el pronóstico del modelo. 

Dentro de los datos de la muestra también se encuentra la selección de variables de 

entrada pues estas afectan el comportamiento de la RNA. 

 

El tercer requerimiento es la evaluación del modelo de RNA al compararlo con modelos 

estadísticos tradicionales para tener una referencia en la validación y evaluación del 

pronóstico del modelo. 

 

Tipos de Redes Neuronales Artificiales 
Perceptrón Multicapa (MLP)  

El Perceptrón multicapa es un sistema capaz de aproximar funciones complejas y, por 

lo tanto, capaz de modelar relaciones complejas entre variables dependientes e 

independientes. 

 

El comportamiento de la red está determinado por: 

a) Su arquitectura (el número de capas ocultas y el número de nodos en estas 

capas). 

b) Los “pesos” de las conexiones (un parámetro asignado para cada conexión) y los 

parámetros asignados a cada neurona. 

c) La función de activación/transferencia usada para convertir las entradas de cada 

neurona en sus salidas. 

 

Específicamente, una neurona oculta con n entradas primero registra una suma 

ponderada de sus entradas: 

Sum = in0 * w0 + in1 * w1 + ... + inn * wn + sesgo.                                                (1) 

donde in0 a inn son las salidas de las neuronas en la capa previa, mientras que w0 a 

wn son los pesos de las conexiones; cada neurona tiene su valor de sesgo. Luego la 

función de activación es aplicada a la suma para generar la salida de la neurona. 
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Cuando las MLP son usadas para clasificar, estas tienen múltiples neuronas a la salida, 

una correspondiente a cada posible categoría dependiente. Una neurona clasifica en 

caso por computar su salida numérica; la categoría seleccionada es la correspondiente 

a la neurona con el valor de salida de mayor valor. Ver la figura 3. 

 

 
 

Red Neuronal Probabilística (PNN) 

Una red neuronal probabilística (PNN) es un clasificador que mapea un patrón de 

entrada a un numero de clasificaciones. La función de densidad de probabilidad de 

PNN es evaluada usando los estimadores de Parzen. Las redes PNN utilizan una 

densidad de probabilidad para cada categoría como se muestra a continuación: 

𝑌S}(𝑥) =
1

(2𝜋)�/#𝜎� 𝑒𝑥𝑝
�−
(𝑥 − 𝑥S})
2𝜎#

�																																																																			(2) 
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Donde d es la dimensión del patrón x, σ es el parámetro suavizado y xij es el vector de 

la RNA. 

 

Para predecir el error cuadrático medio se muestra la siguiente ecuación: 

𝑒�(𝑥) =
∑ (𝑦" − 𝑞S,�)#exp	(−𝐷(𝑥, 𝑥S))*
li"

∑ exp	(−𝐷(𝑥, 𝑥S))*
li"

																																																													(3) 

 

Donde D(x,xi) es la diferencia entre el caso de entrenamiento xi y el caso de prueba x y 

qk donde k=1,..n, son los datos de salida para el caso de prueba. 

 

A continuación, se muestra la arquitectura de la red neuronal probabilística (PNN). Ver 

figura 3. 

 

 
 
3. Metodología de investigación 
Tipo de investigación 
La presente investigación abordará el tema de la economía digital en los ingresos de la 

industria aeronáutica con un enfoque cuantitativo. Esta investigación es correlacional 

porque establece una relación entre variables asociadas a los ingresos de Aeroméxico 
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mediante el uso de una arquitectura de redes neuronales artificiales durante un periodo 

de 10 años (2008 al 2018), obteniendo un estudio longitudinal. 

 

Las variables que se consideran son: Comercio Electrónico en México (CE), Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC), Tipo de Cambio peso mexicano-dólar (TC), 

Población en México (PMx), Porcentaje de Población Urbana (PPU) y Salario Mínimo 

(SMin) como variables independientes y los ingresos de Aeroméxico como variable 

dependiente. 

 

Esta investigación no es experimental, no se lleva a cabo la manipulación, medición ni 

control experimental de las variables mencionadas anteriormente para el modelo de 

pronóstico. 

 Esta investigación es histórica al usar datos históricos de las variables que conforman 

el modelo de pronóstico de ventas de Aeroméxico. 

 

Diseño de la investigación 
Para la construcción de la arquitectura de Red Neuronal Artificial (RNA) se utilizarán 

datos que correspondan a los estados financieros de Aeroméxico, los cuales se 

tomarán de su página en internet. Los datos económicos serán tomados del INEGI. 

 

Cada una de las variables utilizadas en el modelo de Redes Neuronales Artificiales 

tendrá una periodicidad trimestral. Cada variable contará con un total de 42 registros. El 

periodo de análisis comprenderá desde el primer trimestre del 2008 hasta el segundo 

trimestre del 2018. 

 

Una vez recopilada la información, se tomará un periodo de 10 años (2008 al 2018) 

para diseñar diversas arquitecturas de RNA hasta identificar aquella que presente un 

mayor porcentaje de ajuste en las etapas de entrenamiento y prueba y se tomarán los 

impactos de las variables independientes para identificar aquellas variables económicas 

que tengan mayor sensibilidad a los ingresos de Aeroméxico. 
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Se probarán las distintas arquitecturas de RNA para encontrar la que tenga el menor 

error cuadrático medio en los datos de la muestra. Al final se realizará el pronóstico a 3 

trimestres de las empresas del sector alimentos con los datos históricos a 10 años de 

todas las variables. 

 

Una vez aplicado el pronóstico de ingresos de Aeroméxico, se compararán los 

resultados obtenidos. También se analizarán los patrones encontrados para dar una 

mayor interpretación al pronóstico de ventas realizado. 

 

4. Resultados 
Para construir el modelo de Redes Neuronales Artificiales primero se identificaron las 

variables de entrada que según la teoría pudieran explicar el comportamiento de los 

ingresos de una empresa. 

 

Ohidul (2005), establece que la demanda de un producto depende de algunos factores 

como el ingreso, cambios en los precios, crecimiento de población, cambios en los 

patrones de consumo y cambios en la composición de la familia. 

 

Tomando como referencia la investigación anterior, se escogieron 6 variables 

económicas que explicaran el comportamiento de los ingresos de Aeroméxico. Las 

variables empleadas corresponden a la información en México y son: 

• Salario Mínimo (SMin) 

• Población Total en México (PMx) 

• Porcentaje de Población Urbana (PPU) 

• Tipo de cambio peso mexicano – dólar estadounidense (TC) 

• Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

• Comercio Electrónico (CE) 

 

Las características de la Red Neuronal Artificial para realizar el modelo son las 

siguientes: 
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• Tipo de Red Neuronal: Perceptrón multicapa. 

• Procesamiento de casos: entrenamiento (71.4%), Prueba (21.4%), Reserva 

(7.2%). 

• Función de activación en la capa oculta: Sigmoidal 

• Función de activación en la capa de salida: Sigmoidal. 

• Función de error cuadrático medio. 

 

Se probaron 20 arquitecturas para medir el impacto de las 6 variables independientes 

respecto al ingresos de Aeroméxico. En la tabla 1 se muestran las 7 arquitecturas que 

tuvieron un mayor ajuste a los datos de la muestra. 

 

 
 

Se probaron diferentes arquitecturas para identificar la arquitectura óptima, es decir, la 

que presenta mayor ajuste a los datos de la muestra. El ajuste a los datos de la muestra 

se midió a través del error cuadrático medio. 

 

Como se puede observar en la tabla 1, la arquitectura de RNA óptima es (6-2-4-1) al 

presentar el menor valor de error cuadrático medio. La arquitectura está compuesta por: 

6 nodos en la capa de entrada, 2 nodos en la primera capa intermedia, 4 nodos en la 

segunda capa intermedia y un nodo en la capa de salida. Una vez de terminada la 
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arquitectura óptima se toman sus valores de impacto de variables como se muestra en 

la gráfica 1. 

 

Después se procede a realizar el pronóstico de los ingresos de Aeroméxico para el 

cuarto trimestre de 2017 y el primer y segundo trimestre de 2018. Se emplea la 

arquitectura óptima de RNA para realizar el pronóstico. 

 

 
 

Tomando las mismas características de la RNA y la arquitectura (6-2-4-1) se realiza el 

pronóstico de los ingresos trimestrales de Aeroméxico y se comparan estos valores con 

los datos reportados en los estados financieros de Aeroméxico como se muestra en la 

gráfica 2.  
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Al realizar el pronóstico del cuarto trimestre de 2017 y el primer y segundo trimestre de 

2018, se obtuvo un error cuadrático medio del 6.7%. Dicho valor se encuentra dentro 

del rango de confiabilidad para pronosticar. 

 

5. Conclusiones 
El objetivo de esta investigación es analizar el comportamiento de los ingresos del 

Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V. en función de 6 variables económicas, entre ellas el 

Comercio Electrónico en México mediante la implementación de una Red Neuronal 

Artificial en el periodo de 2008 al 2018. 

 

Al desarrollar el modelo de Redes Neuronales Artificiales (RNA) con la metodología de 

determinación de arquitectura de RNA óptima se cumplió con el objetivo de esta 

investigación al descubrir que los ingresos de Aeroméxico en México tienen mayor 

sensibilidad al Comercio Electrónico en comparación con las variables: Índice Nacional 

de Precios al Consumidor (INPC), Tipo de Cambio peso mexicano-dólar (TC), Población 

en México (PMx), Porcentaje de Población Urbana (PPU) y Salario Mínimo (SMin). 
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Al comparar las 7 arquitecturas de RNA con mayor ajuste a los datos de la muestra, se 

encontró que el impacto de variables cambiaba entre una arquitectura y otra. Sin 

embargo, algunas variables mantenían una tendencia de menor impacto como el tipo 

de cambio (TC) y el índice de inflación en México (INPC). Las variables Comercio 

Electrónico (CE) y Porcentaje de Población Urbana (PPU) permanecieron como las 

variables de mayor impacto en las arquitecturas de mayor ajuste. 

 

Al realizar el pronóstico de ingresos de Aeroméxico se observó que en el primer y 

cuarto trimestre se presentan las mayores diferencias respecto a los valores de 

ingresos reportados por Aeroméxico.  

 

El error cuadrático medio en el pronóstico de los últimos tres trimestres es de 6.7%.  El 

pronóstico realizado contempla la arquitectura de RNA óptima y una mejora en el 

modelo puede provenir de la selección de más variables a las que los ingresos de 

Aeroméxico sean sensibles como en el caso del Comercio Electrónico (CE) y el 

Porcentaje de Población Urbana (PPU). 

 

Esta investigación coincide con Ohidul (2005), al probar que los ingresos de una 

aerolínea dependen de los factores: crecimiento en la población, determinado por el 

Porcentaje de Población Urbana, y cambios en los patrones de consumo, determinado 

por el Comercio Electrónico. 
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7.1. El liderazgo y la planeación estratégica, factores influyentes en el 
rendimiento financiero de firmas emprendedoras 
 

Jorge Armando López Lemus 
 
Resumen 
Propósito. El objetivo de la presente ingestión radica en conocer el grado de influencia 

que el liderazgo y la planeación estratégica sobre el rendimiento financiero de las firmas 

emprendedoras del estado de Guanajuato, México. 

 

Diseño y Metodología: El diseño metodológico empleado fue cuantitativo, explicativo, 

observacional y transversal. Para ello se emplearon firmas emprendedoras en el estado 

de Guanajuato, México; donde se logró obtener una muestra de 127 jóvenes 

emprendedores. Se desarrolló un modelo de ecuación estructural (SEM) hipotético a 

través del software estadístico Amos v. 21, así como también se realizaron análisis 

estadísticos a través del software SPSS v.20. En cuanto a los índices de bondad y 

ajuste del modelo SEM (c2=172.386 gl= 101; CFI = 0.942 y TLI=0.932; RMSEA= .07) 

mismos que resultaron absolutamente aceptables (Jöreskog & Sörbom, 1981; Muthén & 

Muthén, 1998-2007; Rigdon, 1996). 

  

Resultados: A través de los resultados estadísticos realizados en la investigación a 

través del modelo SEM, se comprueba estadísticamente que el liderazgo influye (β1 = 

0.42, p<0.001) positiva y significativamente sobre el rendimiento financiero de las firmas 

emprendedoras en el estado de Guanajuato. De igual manera, la planeación estratégica 

influye (β2 = 0.54, p<0.001) positiva y significativamente sobre el rendimiento financiero 

de las firmas emprendedoras.  

 

Originalidad / Valor: Los resultados obtenidos a través de la investigación realizada a 

través de los jóvenes líderes emprendedores de microempresas promueve a la 

planeación estratégica y el liderazgo como uno de los factores que contribuirá a lograr 

un rendimiento financiero de la firma emprendedora, y con ello, contribuirá por un lado 
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al posicionamiento de la firma en el mercado. De esta manera, los hallazgos son 

relevantes y de gran valor pues actualmente no hay suficientes investigaciones que 

estén enfocadas en las variables analizadas.  

 
Palabras clave: Emprendimiento, Rendimiento financiero, Microempresa, Desarrollo 

social y económico, Economía personal. 
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Introducción 
En la actualidad, el desarrollo económico, el desempleo y el alto índice de pobreza de 

los países en desarrollo han sido factores que han preocupado a toda una nación 

(Fallahi, Pouraghi, & Rodriguez, 2012). Es por ello por lo que, se han establecido 

políticas externas e internas con la finalidad generar prosperidad a través de aumentar 

el desarrollo económico y disminuir los problemas sociales como es el desempleo y la 

falta de oportunidades (Shammari & Hussein, 2008).  

 

En México, el índice de desempleo se ha proyectado en un 3.7% equivalente a 1.8 

millones de personas desempleada (INEGI, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2018; OIT, 2018). En este sentido, el índice de desempleo ha tenido poca 

disminución y ha sido cuestionada debido a que las personas que se han posicionado 

en un trabajo formal han sido con salarios bajos y con altas jornadas de trabajo 

(Martínez M. , 2018).  

 

Es por ello por lo que, cada vez más son las personas que buscan emprender una 

microempresa con la finalidad de auto emplearse y mejorar su condición económica 

personal, sumándose al desarrollo y crecimiento económico local a través de la 

generación de empleos. Sin embargo, el 75% de los emprendimientos en México 

fracasan (López J. , 2018) por lo que el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y 

el Instituto del Fracaso en México ha señalado que el fracaso de los emprendimientos 

es multifactorial (López-de-Alba, Zavala, De la Garza, López-Lemus, & Ramos, 2016) 

siendo el rendimiento financiero el factor más relevante en el fracaso (López J. , 2018).  

 

Ante esta problemática, se considera que el liderazgo y la planeación estratégica 

juegan un papel fundamental en promover el rendimiento financiero de las 

microempresas emprendedoras, y con ello, generar rentabilidad y sustentabilidad 

económica, así como el desarrollo y crecimiento socio económico local y regional del 

país. En este sentido tanto el liderazgo como la planeación estratégica son factores 

influyentes en el éxito de la microempresa a través del posicionamiento de la 

microempresa en el mercado. 
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El objetivo de la presente ingestión radica en conocer el grado de influencia que ejerce 

el liderazgo y la planeación estratégica sobre el rendimiento financiero de las 

microempresas emprendedoras para el desarrollo socio económico regional del estado 

de Guanajuato, México. 

 

Marco teórico 
 Liderazgo 
Es la habilidad que permite dar la directriz estratégica (Senge, 1992; Uggla, 2014) a una 

organización a través de la alta dirección, permitiendo alcanzar objetivos a corto, 

mediano y a largo plazo. Por ello, el liderazgo es considerado como una habilidad en el 

que el líder establece y permite alcanzarlos por medio de establecer una serie de 

estrategias con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas de los 

stakeholders internos y externos de la empresa por medio de la influencia de los 

subordinados con la finalidad de mejorar el desempeño de la organización (Ahire, 

Golhar, & Waller, 1996; Jaafreh & Al-abedallat, 2013). Por otro lado, Bass y Avolio 

(2004), López-Lemus (2016) y Antonakis, Avolio y Sivasubramaniam (2003) consideran 

que el liderazgo es la influencia que ejerce una personba sobre otras con la finalidad de 

alcanzar objetivos y con ello alcanzar el éxito de la empresa que el líder se encuentre 

emprendiendo. 

 

Planeación estratégica (PE)  

De acuerdo con Jaafreh y Al-abedallat (2013), la planeacion estratégica es definido 

como un proceso estructurado en el que se define os objetivos a corto, mediano y a 

largo plazo de la organización (Schendel & Hoper, 1979), este proceso es definido por 

la alta gerencia en conde se identifican cada uno de los indicadores clave (KPI´s: Key 

performance indicator) (Anand, 2015; Ho, Duffy, & Shih, 1999; Shammari & Hussein, 

2008) por medio del control de mando integral (Hoque & James, 2000; Kahla, 2017) y 

con ello, establecer estratégicamente procesos tácticas y operativos que permitan 

lograr los objetivos a corto, mediano y plazo. En los últimos años, la PE ha tenido gran 

relevancia debido que su uso dentro del sector empresarial (Lee, Ooi, Sohal, & Chong, 

2012; Ooi, 2014) ha permitido ser una de las herramientas fundamentales para el 
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posicionamiento, desarrollo y crecimiento empresarial y con ello lograr sustentabilidad y 

rentabilidad en las organizaciones (EFQM, 2016) de manera estratégica. Por lo tanto, la 

PE es empleada como una de las herramientas estratégicas clave en la planificación en 

la primera etapa de desarrollo de la empresa emprendedora. 

  

Rendimiento financiero 

La potencialización del desempeño empresarial representa uno de los principales 

objetivos del sector empresarial (Davila, 2000) debido a que promueve rentabilidad y 

sustentabilidad económica a la empresa (Lam, 2016) para seguir operando en el 

mercado. En este sentido, el rendimiento financiero es uno de los factores que 

potencializan el crecimiento y desarrollo de las empresas u organizaciones  en 

mercados altamente competitivos  y es uno de los componentes principales del 

rendimiento empresarial (Noordin, Zainuddin, Faud, & Mail, 2015) en la que una 

organización alcance el éxito a través del posicionamiento del modelo de negocio que el 

emprendedor (Moriano, Palací, & Morales, 2006) quiera introducir en el mercado. 

 

De acuerdo con Hoque y James (2000), Gibson, McDowell, y Harris (2014), Mia y 

Clarke (1999) así como Noordin, Zainuddin, Faud y Mail (2015) consideran que el 

rendimiento financiero representa el grado de ganancia que se ha obtenido a través de 

la inversión (ROI), como también, mide la rentabilidad obtenida sobre los recursos 

propios de la empresa (ROE). En este sentido, son los factores esenciales para que 

pueda tener éxito un emprendimiento (López-de-Alba, Zavala, De la Garza, López-

Lemus, & Ramos, 2016).  

 

A través del rendimiento financiero el emprendedor (Zahara, 1991) podrá tomar 

decisiones (Millers, 1983; Okoli & Watt, 2018) que le ayudaran a reformular objetivos y 

estrategias (Deming, 1986; Flynn, Schroeder, & Sakakibara, 1994) a través de las 

prácticas de gestión empresarial con la finalidad de lograr el objetivo principal que alude 

al posicionamiento de la nueva firma emprendedora y hacer de esta ser un ente 

empresarial competitivo (Arbussa, Bikfalvi, & Marquès, 2017; Peng, 2012) en el 
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mercado, contribuyendo en los aspectos socio económicos de la región donde se 

desenvuelve la empresa. 

 

A través variables estudiadas en la presente investigación se establecieron las 

siguientes hipótesis: H1: El liderazgo influye positiva y significativamente sobre el 

rendimiento financiero de las firmas emprendedoras del estado de Guanajuato. H2: La 

planeación estratégica influye positiva y significativamente sobre el rendimiento 

financiero de las firmas emprendedoras del estado de Guanajuato. Ver figura 1. 

 

 
 

Metodología 
El enfoque metodológico empleado en la presente investigación fue de tipo cuantitativo 

debido a que se emplearon instrumentos que permitieron medir las variables elegidas 

para el estudio del fenómeno. Asimismo, fue explicativa debido a que se pretende dar 

un enfoque general y aproximada del comportamiento de las variables. En este sentido, 

las prácticas de gestión empresarial basadas en el liderazgo, la planeación estratégica 

y rendimiento empresarial de los jóvenes emprendedores de microempresas del estado 

de Guanajuato, México. ver Figura 2.  

 

De la misma manera, fue observacional debido a que se pretendió describir el 

fenómeno sin realizar ninguna intervención o manipulación de las variables que 

determinaron el proceso de la investigación. En cuanto al tipo de estudio metodológico 

fue transversal, en razón a que se aplicaron instrumentos cuantitativos en una sola 
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ocasión a los participantes del estudio. En este sentido, se realizó un corte en el tiempo 

con la finalidad de recabar con la información para su análisis y mediación de las 

variables. 

 

 
 

Muestra  

El tipo de muestreo empleado en la presente investigación fue de carácter no 

probabilístico intencional en razón a que se requería contar con el mayor número de 

participantes en el estudio. De acuerdo con los criterios de inclusión para la muestra, se 

consideraron jóvenes líderes emprendedores con mínimo de un año de experiencia en 

el emprendimiento de un modelo de negocio con o sin financiamiento gubernamental. 

Para el levantamiento de la información, se diseñó una plataforma alojado a un servidor 

de internet en el que los sujetos del estudio ingresaron para contestar los instrumentos 

para el análisis cuantitativa de la presente investigación.  

 

De esta manera, se logró obtener una muestra de 127 participantes, de los cuales el 

58.3% (n=74) fueron mujeres mientras que el 41.7% (n=53) fueron hombres. En cuanto 

a la edad de los participantes el 43.3% (n=55) tiene una edad de entre 16 a 20 años, el 

45.7% (n=58) cuenta con una edad de entre 21 a 25 años, el 6.3% (n=8) tiene una edad 

de entre 26 a 30 años, el 0.8% (n=1) cuenta con una edad de entre 31 a 35 años y 

finalmente, el 3.9% (n=5)  cuenta con una edad superior a los 40 años. En cuanto a la 

escolaridad de los participantes, el 36.2% (n=46) cuenta con un nivel de escolaridad de 
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bachillerato, el 61.4% (n=78) cuenta con un grado de licenciatura, mientras que el 2.4% 

(n=3) cuenta con un posgrado de maestría. En cuanto al tamaño fueron microempresas 

emprendedoras con al menos 1 año de posicionamiento en el mercado. De acuerdo con 

el sector del modelo de negocio del emprendedor, el 42.5% (n=54) son de comercio, el 

37.8% (n=48) son de servicios, mientras que el 19.7% (n=25) corresponden al sector 

industrial. 

 

Para el análisis de los datos obtenidos, se empleó el software estadístico SPSS v.21 y 

para la comprobación de las hipótesis establecidas, se desarrolló un modelo de 

ecuación estructural (SEM), a través del software estadístico Amos v.21.  

 

Instrumentos 
Liderazgo y Planeación Estratégica. Para medir este constructo de los jóvenes 

emprendedores, se emplearon dos factores: (1) liderazgo y (2) planeación estratégica 

del instrumento TQM (Total Quality Management) presentado por Malcom Baldrige 

National Quality Award y desarrollado por Prajogo y Sohal (2003) y validada por Lee, 

Ooi, Shohal, y Chong (2012). Este instrumento considera 7 ítems para cada factor. Los 

reactivos emplean un formato tipo Likert con 5 puntos de respuesta, en donde 1 

representa “Fuertemente en desacuerdo” y 5 “Fuertemente de acuerdo” Para evaluar la 

confiabilidad de este instrumento se empleó el Alfa de Cronbach (a) para el liderazgo 

(a=0.899) y la planeación estratégica (a=0.901), mismas que resultaron ser 

satisfactorias (Cronbach, 1951; Hair, Hult, Rngle, & Sarstedt, 2014). 

 

En cuanto a la validez del instrumento de Liderazgo y Planeación estratégica, se 

desarrolló un análisis factorial confirmatorio (CFA) en primer orden basado en Lee, Ooi, 

Shohal, y Chong (2012) a través de un modelo de ecuación estructural. Para la 

validación del SEM, se consideró la prueba de Ji-cuadrado (c2=150.71 / gl= 76; 

p<0.001), el índices comparativo de ajuste (CFI=0.931), el índice de Tucker-Lewis 

(TLI=0.917), Índice de la Aproximación de la raíz cuadrada  del error cuadrático medio 

(RMSEA=0.08) y finalmente el criterio de índice Bayesiano ajustado (BIC=291.20) por lo 

que los índices de bondad y ajuste del modelo resultaron ser satisfactorios  (Bollen, 
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Structural equations with latent variables, 1989; Jöreskog & Sörbom, 1981; Muthén, 

2002; Rigdon, 1996).  

 

Rendimiento financiero. Para medir este constructo se empleó la dimensión del 

rendimiento financiero de la escala de rendimiento organizacional por Hoque y James 

(2000) y validada por Noordin, Zainuddin, Faud, y Mail (2015). Esta dimensión está 

conformada por 2 ítems y emplea una escala de Likert de 7 puntos, donde 1 representa 

“pobre” y 7 “excelente”. Para evaluar la confiabilidad de este instrumento se empleó el 

Alfa de Cronbach para el rendimiento financiero (a=0.730) mismo que resultó 

satisfactorio (Cronbach, 1951; Hair, Hult, Rngle, & Sarstedt, 2014). 

 

En cuanto a la validez del instrumento del rendimiento de la firma, se desarrolló un CFA 

basado en Noordin, Zainuddin, Faud, y Mail (2015), a través de un modelo de ecuación 

estructural. Para la validación del SEM, se consideraron los índices de bondad y ajuste 

del modelo (c2=104.82 / gl= 62  p<0.001;  CFI=0.963; TLI=0.954; RMSEA=0.04; 

BIC=245.31) por lo que resultó ser muy satisfactorio (Bollen, Structural equations with 

latent variables, 1989; Jöreskog & Sörbom, 1981; Muthén & Muthén, 1998-2007; 

Rigdon, 1996). 

 

Asimismo, se procedió a realizar una correlación entre las variables latentes estudiadas 

en la investigación. De esta manera, se demuestra que existe una relación positiva y 

significativa (Bonett & Wright, 2000; Pearson, 1929; Pearson, 1931) entre las variables 

latentes: prácticas de gestión empresarial y rendimiento financiero de las micro 

empresas emprendedoras del estado de Guanajuato, medida a través del coeficiente de 

correlación de Pearson como se muestra en la tabla 1. 
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Resultados 
Para evaluar el modelo de ecuación estructural (SEM) hipotético puesto en cuestión se 

llevó a cabo mediante el método de robustez  máxima verosimilitud (Satorra & Bentler, 

1994) y se consideraron los siguientes índices de bondad y ajuste: Ji-cuadrado 

(c2=172.38  gl= 101; p<0.001), por lo que la prueba de Ji-cuadrada (c2 / gl = 1.70; 

p<0.001) resultó ser satisfactoria, el Índice de Ajuste Comparativo  (CFI = 0.942 y 

TLI=0.932) así como la Aproximación de la Raíz Cuadrada del Error Cuadrático Medio 

(RMSEA= 0,07), y finalmente el criterio de índice Bayesiano ajustado (BIC=341.93) por 

lo el modelo resultó ser absolutamente deseable y aceptable (Bollen, 1989; Jöreskog & 

Sörbom, 1981; Muthén & Muthén, 1998-2007; Rigdon, 1996). Ver figura 3.  

 

 
 

En base con los resultados obtenidos a través de las cargas estructurales del modelo 

SEM (ver figura 3), se procedió a evaluar cada una de las hipótesis establecidas para la 
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presente investigación. En este sentido, para evaluar la hipótesis H1: El liderazgo influye 

positiva y significativamente sobre el rendimiento financiero de las microempresas 

emprendedoras del estado de Guanajuato se consideró la carga estructural (β1 = 0.42; 

p<0.001) del modelo SEM hipotético puesto en cuestión. De acuerdo con el resultado 

de la carga estructural se concluye que cuenta con evidencia para afirmar que el 

liderazgo influye positiva y significativamente sobre el rendimiento financiero. Por lo 

tanto, se acepta la hipótesis H1.  

 

Por otro lado, para evaluar la hipótesis H2: La planeación estratégica influye positiva y 

significantemente sobre la el rendimiento financiero, se consideró la carga estructural 

(β2 = 0.54; p<0.001) del modelo SEM hipotético. En base a la carga estructural 

especificada, se determina que la planeación estratégica influye positiva y 

significativamente sobre el rendimiento financiero de las firmas emprendedoras del 

estado de Guanajuato. En este sentido, la hipótesis H2 es aceptada. 

 

Finalmente, y de acuerdo con los resultados obtenidos por medio del análisis 

estadístico realizado a través de la correlación entre las variables latentes estudiadas, 

se demuestra que existe una correlación positiva y significativa entre el liderazgo (r = 

.619; p<0.001) y la planeación estratégica (r = .697; p<0.001) con y el rendimiento 

financiero medida a través del coeficiente de correlación de Pearson (Bonett y Wright, 

2000; Pearson, 1929, 1931). Por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística para 

afirmar que el liderazgo, la planeación estratégica y el rendimiento financiero de las 

firmas emprendedoras están fuertemente relacionadas entre sí. En este sentido, se 

acepta la hipótesis H3, ver tabla 1. 

 

Conclusiones  
Ante los cambios esenciales en el desarrollo económico regional es importante 

considerar que cada vez son más las personas que buscan emprender un modelo de 

negocio (Taylor, 2007) que les permita generar independencia y autonomía económica 

(Lissitsa & Kol, 2016), generando y promoviendo nuevos empleos (OIT, 2018; SE, 

2018). Por esta razón, las prácticas de gestión empresarial basadas en el liderazgo y la 
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planeación estratégica son factores importantes en lograr el éxito (Chang & Sun, 2007) 

de la firma emprendedora que se quiere posicionar en el mercado. 

 

Ante los hallazgos encontrados, las prácticas de gestión empresarial resultan ser un 

factor determinante en potencializar y maximizar el rendimiento financiero (Krumwiede 

& Charles, 2006) de las firmas emprendedoras y esto alude a generar nuevas áreas de 

oportunidad (Carter, Gartner, & Reynolds, 1996; McGee, Peterson, Mueller, & Sequeira, 

2009) en las que puede contribuir en el desarrollo socioeconómico (Ebner, 2005; SE, 

2016) de la región donde se desenvuelve la microempresa emprendedora. 

 

Es importante que el emprendedor de microempresas  considere las prácticas de 

gestión empresarial (Okoro, 2015; Prajogo D. , 2005) debido a que promueve la 

participación de los colaboradores en el proceso de gestión, desarrollo y mejora en la 

calidad (Crosby, 1989) de los productos o servicios (Ooi, 2014; De la Garza, Zavala, & 

López-Lemus, 2016) que la firma emprendedora ofrezca. Generando nuevas áreas de 

oportunidad de las cuales pueden ser explotadas para generar nuevos modelos de 

negocio (Vargas-Hernández, Guerra, Bojórquez, & Bojórquez, 2014), y para ello, es 

importante tener en cuenta la misión y visión que promueva una planeación estratégica 

(Ho, Duffy, & Shih, 1999) con la finalidad de lograr los objetivos establecidos (Hitt, 2001) 

y posicionarse en el mercado a corto plazo (Chang & Sun, 2007).  

 

Es importante señalar que el rendimiento (Hoque & James, 2000) financiero (Noordin, 

Zainuddin, Faud, & Mail, 2015; SE, Diagnóstico 2016 del Fondo Nacional Emprendedor, 

2016) es uno de los factores esenciales y predominantes en las empresas en su 

primera etapa de desarrollo para lograr la sustentabilidad y rentabilidad necesaria para 

alcanzar el posicionamiento de la microempresa y en conjunto, contribuir en desarrollo 

social y económico (Lam, 2016), y con ello, promover la prosperidad de la región donde 

se desenvuelve la micro empresa. 

Finalmente, los resultados obtenidos a través de la investigación realizada a través de 

los jóvenes líderes emprendedores de microempresas promueve a la planeación 

estratégica y el liderazgo como una de las actividades de gestión empresarial que 
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contribuirá a lograr un rendimiento financiero de la microempresa emprendedora, y con 

ello, contribuirá por un lado al posicionamiento de la microempresa en el mercado por 

medio de la sustentabilidad y rentabilidad y por otro lado al desarrollo socio económico 

a través de la generación de empleos en la región donde se desenvuelve la 

microempresa emprendedora . De esta manera, los hallazgos son relevantes y de gran 

valor pues actualmente no hay suficientes investigaciones que estén enfocadas en las 

variables analizadas. 
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7.2. Los profesores-investigadores de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas: ¿Está preparada la planta docente para la economía 
digital? 
 

Efrén Zapata Martínez 
Lina del Rocío Martínez Aguilar 

 
Resumen 
Este trabajo es un breve y general avance de un proyecto de mayor envergadura de 

tesis de doctorado titulada: La identidad universitaria de los profesores-investigadores 

de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, la cual con la 

finalidad de ampliar la oferta educativa y mantener la cobertura, está desarrollando el 

proceso de docencia para mejorar y hacer más operativo los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. Además, al ser clasificada como una de las universidades en “crisis 

financiera”, está empapándose de los procesos y procedimientos de la propuesta de la 

economía digital, mismos que agilizan las relaciones organizativas y otorgan mayores y 

mejores resultados en beneficio de la institución y sus miembros. Un estudio cualitativo 

aplicado a una muestra de profesores que imparten materias en línea, revela datos 

interesantes sobre la percepción del docente universitario en relación a la educación a 

distancia en el nivel licenciatura, dentro del contexto de la denominada economía 

digital. 

 

Palabras clave: Universidad Autónoma de Zacatecas, profesores-investigadores, 

economía digital. 
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Introducción 
El pasado año 2018, la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” 

cumplió 50 años de autonomía universitaria. Durante los eventos conmemorativos, 

autoridades, profesores-investigadores y personal administrativo celebraron la completa 

autonomía académica de la Máxima Casa de Estudios del estado que inició en 1968. 

 

En ese año los universitarios entablaron un proceso de diálogo y discusión que buscó 

analizar la estructura universitaria, funcionamiento, contenidos, metodología, técnicas 

de enseñanza y vinculación con los sectores menos protegidos de la sociedad, entre 

otros.  

 

De este proceso derivaron el “Simposium de Reforma Universitaria” (1971-1972); el 

decreto de Reforma de la Ley Orgánica de la institución (3 de mayo de 1972); y la 

reforma del Estatuto General.  

 

Según consta en informes administrativos, entre 1968 y 1972 la población estudiantil 

presentó un incremento del 200%, mientras que el personal docente y administrativo 

aumentó un 100%. Por su parte, los ingresos económicos mostraron un alza del 260% 

que se reflejó en el crecimiento cuantitativo y cualitativo de escuelas, departamentos y 

patrimonio universitario. En este contexto, la universidad abrió sus puertas a los 

sectores más desfavorecidos de la entidad para que pudieran obtener una enseñanza 

de calidad.  

 

De 1999 a 2000 se llevó a cabo el Foro General de Reforma, que tuvo una amplia 

participación universitaria y cuyos resolutivos fueron aprobados por el H. Consejo 

Universitario dando paso al modelo académico UAZ Siglo XXI que presentó una nueva 

estructura académico-administrativa organizada por áreas del conocimiento: 

humanísticas y educación; ciencias sociales y administrativas; ciencias de la salud; 

ciencias agropecuarias; ciencias básicas; ingeniería y tecnología; arte y cultura y los 

niveles de educación media (secundaria) y media superior (preparatorias), cada una 

integrada por unidades y programas académicos. 
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La celebración por la autonomía comenzó a mermarse durante el mes de octubre de 

2018, cuando la administración central encabezada por el Dr. Antonio Guzmán 

Fernández, se percató que no contaría con recursos económicos suficientes para cerrar 

el año. Ante esta situación, se iniciaron procesos de gestión con distintos órganos 

gubernamentales estatales y federales con los que se llegó a acuerdos en relación a 

proporcionar recurso extraordinario que permitiera cumplir con los salarios quincenales 

del mes de diciembre, aguinaldos y prestaciones de los universitarios.  

 

El convenio de recurso extraordinario gestionado durante el mandato del Lic. Enrique 

Peña Nieto nunca llegó a signarse y ante el cambio de poder federal, la administración 

encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador determinó no otorgar 

subsidio extraordinario a las 10 universidades del país que están catalogadas en crisis 

financiera.  

 

Esto conllevó a movilizaciones en la capital zacatecana y ciudad de México en busca de 

entablar el diálogo con las autoridades competentes y llegar a una solución favorable.  

 

La crisis financiera que la Universidad Autónoma de Zacatecas viene arrastrando se 

debe, en gran medida, a lo que la casa de estudios recibe de subsidio y lo que se gasta 

por atender a un mayor número de alumnos, es decir, lo que en 1968 se consideró 

como un logro de la autonomía (ampliar la cobertura) en el contexto actual se ha vuelto 

un desastre financiero aunado al número de profesores-investigadores que están en 

condiciones de jubilación y no la han ejercido.  

 

La crisis económica por la que atraviesa la institución ha abierto enormes brechas entre 

los distintos actores universitarios: profesores-investigadores, académicos 

profesionales, técnicos académicos y personal administrativo. Los primeros sostienen 

ser el sustento de las principales actividades universitarias: docencia, investigación y 

extensión, dejando de lado el valor y funciones de los otros grupos universitarios. En 

este sentido, es preciso aclarar que el mayor número de universitarios en condiciones 

de jubilación se encuentra entre el grupo de profesores-investigadores.  
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Además, son muchos los profesores que se resisten a ingresar a nuevas formas de 

impartir conocimiento (utilización de plataformas en línea), a la utilización de las 

denominadas TIC´s y a realizar la captura y alimentación de su información individual 

en los sistemas de los organismos que evalúan la calidad de los docentes y la 

institución. Es decir, varios profesores se preguntan cómo y cuánto tiempo deben 

destinar a la actualización de las plataformas de organismos como PRODEP (Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente) y SNI (Sistema Nacional de Investigadores) de 

CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), entre otros y a preparar clases 

en línea o presenciales, realizar investigaciones, participar en congresos, asesorar 

alumnos y mantener las tutorías, las cuales también cuentan con sus propias 

plataformas digitales para realizar las denominadas “bitácoras” de seguimiento 

académico de alumnos y cuya finalidad es evitar el rezago y la deserción.  

 

Hay quienes consideran que estos procesos que han denominado “trámites 

burocráticos” deben realizarse por personal capacitado para esto y que no desvíen sus 

funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión.  

 

Es verdad que el personal contratado bajo la categoría de técnico-académico tiene la 

capacidad de realizar estos procedimientos. Sin embargo, cabe aclarar que parte de 

esta resistencia por no alimentar las plataformas que son de carácter individual, deviene 

hasta cierto punto de la falta de conocimiento que se tiene sobre el manejo de éstas y 

de las denominadas TIC´s y en este orden de ideas, la pregunta que guía este trabajo 

es: ¿los profesores-investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas están 

preparados para desarrollar los procedimientos de la economía digital?. 

 

Para el presente documento, se realizó un estudio cualitativo con preguntas abiertas, 

bajo el muestreo a conveniencia a 20 docentes universitarios en activo, para determinar 

el grado de percepción que tienen sobre el tema de la economía digital, en específico lo 

relacionado a la oferta académica en línea que ofrece la institución; su opinión general 

de la impartición de la docencia en línea; la calificación de la infraestructura institucional 

con la que cuentan para dar clase a distancia o bien emigrar a este sistema, así como 
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su opinión general sobre el tema y las condiciones de su preparación académica para 

operar este sistema. 

 

La UAZ en el contexto mundial 
En 1998 la UNESCO emitió la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 

siglo XXI: visión y acción, misma que fue suscrita por distintos países de forma unánime 

y entusiasta y puso el acento en diversos temas centrales: el impulso a un cambio 

radical en la educación superior orientado y regulado hacia un modelo de aprendizaje 

permanente; a la formación de una ciudadanía activa y responsable que construyera 

sus capacidades endógenas en un marco de justicia de los derechos humanos, al 

desarrollo sostenible, a la democracia, la paz, la pluralidad y la diversidad cultural 

(Didriksson, 1992, pág. 402) 
 

En este contexto, las universidades e instituciones de educación superior debían llevar 

a cabo una acción prospectiva afirmativa a favor del estudio y la comprensión del 

desarrollo de su sociedad, elevar las capacidades y la articulación del conjunto del 

sistema educativo, fomentar la formación y la actualización crítica y creativa de los 

docentes y reforzar la autonomía responsable. Además, debía existir un “acceso 

basado en los méritos, la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y la determinación 

de los aspirantes en la perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida que 

podría tener lugar a cualquier edad, tomando en cuenta las competencias adquiridas 

anteriormente” (Didriksson, 1992, p. 403). Fue resaltado el concepto de pertinencia, 

tanto a nivel de la investigación que se produciría y transferiría como fundamento de la 

acción de las instituciones. Se argumentaba que “la pertinencia de la educación 

superior debía evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera 

de las instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad 

política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas 

de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en 

objetivos y necesidades sociales comprendidos el respeto de las culturas y la 

protección del medio ambiente” (Didriksson, 1992, p. 403). En este sentido, la 

educación superior y las universidades, debían reforzar sus funciones de servicio a la 
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sociedad y concretar sus actividades para erradicar la pobreza, la intolerancia, la 

violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro ambiental y las enfermedades a 

través de planteamientos interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios para 

analizar los problemas anteriores (Didriksson, 1992, p. 403). 

 

Ello conllevaba la necesidad de construir nuevas misiones y visiones, novedosos 

modelos de enseñanza, planes pedagógicos y didácticos con la finalidad de crear entre 

los estudiantes conocimientos prácticos, competencias, aptitudes para la comunicación, 

análisis creativo y crítico, reflexión independiente y trabajo en equipo bajo la puesta en 

marcha de nuevas tecnologías incrementando la responsabilidad del Estado en el 

financiamiento de este proyecto educativo.  

 

La Declaración planteaba que los estudiantes, a través del conocimiento proporcionado 

por los docentes, aprendieran a aprender y a emprender, generando sus propios 

empleos al momento de su egreso. Cada país contaba con características educativas, 

políticas, culturales y económicas propias, lo que sin duda diferenciaba la aplicación y 

resultados de la propuesta. En los ahora llamados “países emergentes”, quedaba claro 

que el Estado plantearía a las universidades la elaboración de planes de desarrollo 

institucional orientados al deber ser y quehacer sustantivo de las instituciones. Esto sin 

tomar en cuenta o, quizá, en menor medida, el análisis de estudios de mercado de los 

países, estados y regiones, lo que dejó de lado la utilidad pública de diversas carreras y 

la consecuente reestructuración de las currículas universitarias.  

 

A nivel mundial y en contextos capitalistas, la idea era vanguardista: “a nivel 

institucional, la proliferación de centros (de capitalismo académico) hace destacar un 

sinnúmero de temas. En estos centros están cambiando las bases de los campos de 

conocimiento, la estructura organizacional de las disciplinas, las pautas de distribución 

de los recursos. La formación de estos centros desdibuja las formas tradicionales del 

trabajo académico departamental, los reubica en unidades transdisciplinarias, mismas 

que se alinean al mercado, las profesiones, o las disciplinas académicas. Al final, el 

mercado puede proveer de una mayor cohesión a los académicos de los centros, que 
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las profesiones o las disciplinas académicas” (Slaughter & Leslie, 2004, pág. 176). Para 

entonces, los críticos consideraban que los académicos estaban dominados por el 

mercado y les denominaban emprendedores subsidiados por el Estado, es decir, eran 

académicos que actuaban como capitalistas dentro del sector público (Didriksson, 1992, 

p. 407). 

 

La nueva política educativa de corte capitalista implicaba que los académicos se 

vincularan en diferentes áreas de las instituciones. Ahora debían impartir docencia, 

investigar, difundir el conocimiento y vincularse con los sectores social, gubernamental, 

productivo, entre otros. Esto generó mayor competitividad científica y laboral e implicó 

que los docentes ingresaran en los distintos organismos encargados de evaluar la 

calidad académica (para el caso de México podemos citar el SNI y el PRODEP). 

 

Bajo este sistema educativo, el prestigio de los docentes estaba y está en juego; debían 

y deben generar proyectos financiables para realizar sus investigaciones; transmitir sus 

conocimientos, mantener su autonomía y experiencia, así como demostrarle al Estado y 

al mercado el hecho de ser pertinentes para la sociedad y la economía. 

 

Entrado el siglo XXI, la UNESCO diseñó un nuevo proyecto que hacía referencia al 

análisis del desarrollo de las trayectorias de “las sociedades del conocimiento” 

(UNESCO, 2005). Ésta era una contribución para el debate contemporáneo donde las 

universidades jugaban un papel preponderante. 

 

Las llamadas sociedades del conocimiento tenían como sustento procesos económicos 

en donde la particular valoración proveniente de los conocimientos aparecía como 

factor fundamental, lo que generó significados diversos que mostraban las 

particularidades locales y las realidades sociales históricas y concretas de los países, 

regiones y estados (Didriksson, 1992, p. 409). 

 

El postulado principal de las sociedades del conocimiento era “educación para toda la 

vida” que enfatizaba la relación directa que la universidad tenía con las sociedades del 
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conocimiento, con todo y que a nivel mundial y de forma abundante, no podía 

comprobarse ni la generalización de lo educativo como la base de una sociedad 

avanzada en conocimientos, ni la educación permanente como un paradigma sobre el 

que se trabajara para alcanzar distintos niveles de desarrollo. 

 

En los últimos decenios se han presentado cambios importantes en los contextos 

universitarios, en especial en las ofertas académicas vinculadas con nuevas áreas del 

conocimiento relacionadas con la economía y los nuevos mercados laborales; con 

nuevos proveedores de educación superior; la tendencia creciente de grupos 

demandantes de enseñanza universitaria; organización de redes y consorcios 

académicos; movilidad de estudiantes y docentes; la multiplicación de medios 

ambientes tecnológicos de aprendizaje que están incrementando la necesidad de 

adecuaciones en la estructura de la universidad y de sus funciones y tareas, en sus 

procesos y productos más importantes (Didriksson, 1992, p. 410). 

 

Las universidades han quedado comprometidas a brindar conocimientos útiles para el 

desarrollo humano, para el bienestar y la igualdad. Además, el desarrollo de la 

democracia y de la ciudadanía comunitaria tiene un lugar único y privilegiado en las 

tareas y procesos que lleva a cabo la universidad, sobre todo cuando ésta está 

centrada en su mejor realización: la investigación (Didriksson, 1992, p. 414). En este 

sentido, ¿los docentes-investigadores de la UAZ consideran que esta institución es el 

espacio ideal para el desarrollo de la libertad de crear, producir y transferir 

conocimientos? 

 

Éste es, quizás, el ideal de lo que se pudiera considerar la institución. Sin embargo, 

existen factores exógenos que complejizan la situación pues sus tareas académicas, 

educativas e investigativas se han enmarcado cada vez más en relaciones de poder, 

filiaciones políticas y hasta diferencias personales. Factores a los que también se deben 

agregar los procedimientos administrativos de contratación, permanencia, cambio de 

nivel, adscripción, aseguramiento de la calidad, investigación y posgrado, entre otros, 

que en muchas ocasiones son definidos por el clientelismo político y no por los perfiles 
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idóneos de los docentes-investigadores, lo que limita el ejercicio de la libertad 

académica y de la investigación. 

 

 A lo anterior, también debemos agregar que varias universidades y, en particular, 

nuestro espacio de referencia (UAZ) ha implementado e implementa modelos 

educativos supuestamente semejantes a otros países, quedando todo en simples 

copias e imitaciones de los distintos planes de desarrollo institucional de cada 

administración que a su vez están orientados a las determinaciones institucionales que 

demandan las distintas políticas federales y los propios procesos políticos internos. 

 

En un nuevo contexto global y globalizante, la universidad cuenta con la coordinación 

de Educación a Distancia o en línea, la cual está afiliada a la Asociación Mexicana de 

Educación Continua y a Distancia (AMECYD).  

 

Las TIC´s se imponen en los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje y esta 

coordinación se dedica a capacitar a los profesores-investigadores en el conocimiento y 

alimentación de las distintas plataformas para llevar a cabo un proceso de enseñanza-

aprendizaje que permita ampliar la cobertura con calidad.  

  

La profesores-investigadores y la economía digital  

La economía digital también es conocida como “economía en internet”, “nueva 

economía” o “economía web” y se refiere a una economía basada en la tecnología 

digital. Para Nicholas Negroponte, esta nueva economía, las redes digitales y la 

infraestructura en comunicación proporciona una plataforma global sobre la cual, las 

personas y organizaciones desarrollan estrategias, interactúan, se comunican, 

colaboran y buscan información (Negroponte, 1995). 

 

Si trasladamos esta definición a las nuevas formas de impartir el conocimiento a través 

de las denominadas TIC´s y a las plataformas en línea para desarrollar los cursos 

académicos, nos damos cuenta que los profesores-investigadores están en un contexto 

rezagado que no se atribuye en su totalidad a la falta de conocimientos e infraestructura 
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de redes de la universidad, sino a la propia resistencia de algunos docentes por 

ingresar a una nueva era del conocimiento que requiere la interacción global con otros 

individuos conectados en espacios y realidades distintas, lo que implica establecer 

nuevas formas de relaciones sociales, educativas y de enseñanza- aprendizaje 

(Tapscott, 1998, págs. 44-65). 

 

Sin duda, estas nuevas formas de conocimiento a distancia contribuyen a ampliar o 

mantener la cobertura de la universidad sin la necesidad de realizar nuevas 

contrataciones de personal. Sin embargo, algunos profesores-investigadores no están 

dispuestos a ingresar en este contexto digital pues argumentan que su contratación no 

especifica algún tipo de actualización del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

implique entrar en la era tecnológica.  

 

Esto, sin duda, involucra que los profesores-investigadores adquieran una nueva cultura 

organizativa de sus procesos de enseñanza-aprendizaje y de su propia planeación 

estratégica, misma que debe establecer un diseño que permita alcanzar objetivos y 

metas claros (Kast & Rosenzweig, 1990).  

 

En este sentido, se debe tener en cuenta que una organización de tal tipo conlleva que 

los profesores-investigadores de la universidad puedan comunicarse entre sí y estar 

dispuestos a actuar de manera coordinada para lograr su misión, dejando de lado las 

filias y fobias políticas, partidistas y personales y enfocarse en el cumplimiento de sus 

metas docentes y de investigación. Es decir, es preciso que los profesores entiendan 

que en la actualidad están obligados (más allá de sus contrataciones individuales y del 

Contrato Colectivo de Trabajo, UAZ-SPAUAZ) a asimilar las nuevas dimensiones de la 

tecnología y de la era digital.  

 

La evolución de las tecnologías de la información y su implementación en la 

universidad, poco a poco va cambiando la relación entre los individuos de la universidad 

y de otras latitudes, ya que ahora es posible compartir la información en tiempo real 

desde cualquier ubicación y con un costo muy bajo. Esto se ha mostrado como un 
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inconveniente para algunos profesores, pues manifiestan que el tiempo destinado a la 

labor docente no implica tener una comunicación extra-aula en un tiempo que no está 

establecido en sus cargas de trabajo. 

 

Los profesores que desarrollan su trabajo a distancia saben que el alumno debe ser el 

centro y que la actualización de los programas y planes de estudio, lecturas, 

herramientas de aprendizaje y mecanismos de evaluación deben estar en constante 

innovación, lo que los somete a tiempos ceñidos y controlados por los tiempos que las 

plataformas establecen para dar paso a otros módulos de enseñanza y conocimiento.  

 

Para los profesores anclados en un tipo de enseñanza-aprendizaje tradicional (en aula) 

implica una gran dificultad el adaptarse, pues cuentan ya con muchos años funcionando 

de la misma forma y sin romper viejas estructuras del conocimiento. Esto trae consigo 

un posible freno al cambio, sobre todo si estos profesores pueden establecer 

mecanismos de negociación en las contiendas electorales por el control de la 

universidad, lo que rompe con los avances que en otras gestiones se han desarrollado 

en términos de aprovechar los recursos de infraestructura de redes y plataformas. 

Semestre con semestre, los profesores muestran claras resistencias no sólo a impartir 

clases en línea sino a llevar a cabo el registro de sus actividades en investigación, 

tutorías y asesorías en las distintas plataformas. Se dice que estas prácticas están 

implementadas para ejercer un mayor control sobre el trabajo académico y que atentan 

con la libertad de cátedra, término que ha sido entendido de manera individual y a 

conveniencia. 

 

Ante un contexto de enseñanza-aprendizaje de corte tradicional, se hace necesario 

indagar la postura de los docentes que han llevado materias a distancia, pues hasta el 

momento los docentes presenciales muestran una posición que parte de supuestos sin 

siquiera tener en claro su propio mecanismo de enseñanza-aprendizaje, lo que lleva 

establecer mecanismos de enseñanza y evaluación de la vieja usanza (dictado, 

exámenes de opción múltiple, portafolios, entre otros) y dejando de la lado la posibilidad 
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de establecer nuevas estrategias que le permitan al alumno analizar, criticar, emprender 

y crear en una era digital. 

 

Metodología: análisis cualitativo de los profesores investigadores de la UAZ en la 
economía digital 
Actualmente, la Universidad Autónoma de Zacatecas cuenta con cuatro programas que 

están totalmente a distancia: licenciatura en Historia, Turismo, Filosofía y Letras; 

también hay dos posgrados y existen otras licenciaturas que desarrollan la modalidad b-

learning, es decir, utilizan las tecnologías en las clases presenciales. 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Coordinación de Educación a 

Distancia, durante el semestre agosto-diciembre de 2018 la licenciatura en Filosofía 

contó con 20 docentes presenciales y 85 alumnos; 9 docentes a distancia y 80 alumnos 

en esta modalidad. El programa de Historia tuvo 17 docentes presencias y 151 

estudiantes; 15 docentes a distancia y 95 alumnos. Turismo contó con 42 docentes 

presenciales y 423 alumnos; 19 docentes a distancia y 78 estudiantes. Turismo-Jerez 

presencial tuvo 17 docentes y 46 estudiantes. Letras 29 docentes presenciales y 237 

alumnos; 9 profesores a distancia y 66 alumnos (Olvera, 2019). Esto no significa una 

reproducción de contrataciones entre  profesores presenciales y a distancia. Los 

docentes contratados por vía sindical en la UAZ, sobretodo, los tiempos determinados 

(TD), completan su carga o la mantienen a través de las materias en línea. 

 

En este sentido, se realizó una encuesta de corte cualitativo a una muestra por 

conveniencia (Martin Crespo & Salamanca Castro, 2007) aplicada a 20 docentes-

investigadores con carga de trabajo a distancia, con datos proporcionados por la 

Coordinación de Recursos Humanos de la institución educativa. Cabe destacar que la 

muestra de profesores, no toda su carga laboral es a distancia, sino con alguna materia. 

La encuesta fue diseñada bajo 5 preguntas abiertas bajo el orden de 5 planteamientos 

generales:  

1. ¿Cómo se califica la oferta académica en línea que ofrece la UAZ? 
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2. ¿Considera que la docencia en línea, en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

es apto para el estudiante actual? 

3. ¿Cómo considera la infraestructura tecnológica de la UAZ para poder llevar a 

cabo la educación a distancia? 

4. ¿Estaría dispuesto a emigrar su carga académica presencial a la forma  virtual? 

Sí, no y porque 

5. ¿Cuál es su opinión general sobre la preparación pedagógica que tiene el 

docente universitario para impartir clases en línea? 

 

La metodología aplicada en la investigación es tipo no experimental, transversal y de 

tipo exploratorio – descriptivo, a conveniencia del investigador por el tipo de datos 

buscados. La encuesta se envío a cada profesor con apoyo tecnológico a través del uso 

de la plataforma digital de Formularios Google, debido a la economía de tiempo y de 

recurso. 

 

Cada profesor contestó de manera abierta a cada reactivo en el link de la plataforma, 

recabando los resultados en una base de datos del software de Excel para su posterior 

análisis.    

 

De acuerdo con esta muestra de datos, comprobamos que el mayor número de 

cobertura docente se da de manera presencial. Sin embargo, poco a poco se va 

presentando un despunte en la Educación a distancia, misma que ante esta crisis 

financiera pudiera contribuir enormemente a mantener la matrícula y ampliar la 

cobertura sin necesidad de establecer nuevas contrataciones y aprovechar el recurso 

humano tanto de las figuras de técnicos-académicos como de académicos-

profesionales otorgándoles horas en educación a distancia. No obstante, para llevar a 

cabo esta reestructuración de los contratos individuales, se debe realizar una 

reingeniería académica que permita realizar los procesos de jubilación y dar paso a las 

nuevas generaciones que muestren las capacidades cognitivas y con el compromiso de 

ser evaluados por los distintos órganos reguladores de la calidad para poder hacer un 

cambio de categoría en sus contrataciones y analizar si proporcionar horas clase a los 
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técnicos-académicos o académicos profesionales es redituable para la universidad, o si 

las funciones de estos grupos deben estar mayormente especificadas en el contrato 

colectivo de trabajo con el fin de hacer más eficiente la organización y funcionamiento 

de la institución. 

 
Presentación de resultados 
Este trabajo presenta resultados parciales derivados de una encuesta de corte 

cualitativo que se realizó a 20 docentes-investigadores (el 38.46% del total de 

profesores que impartieron clases en línea durante el semestre agosto-diciembre 2018) 

que contaron con carga de trabajo a distancia. 

 

El 100% de los profesores considera que la oferta educativa a distancia de la 

universidad es buena y con una infraestructura en redes adecuada. Sin embargo, se 

sostiene que se debe dar una mayor difusión a este sistema educativo e implementarlo 

en más unidades y programas académicos ya que esto podría ayudar a ampliar la 

cobertura y demanda educativa. 

 

El mismo porcentaje de docentes considera que el ritmo de vida del siglo XXI y la 

imposibilidad que algunas personas tienen para acudir de forma presencial a una 

formación académica, ha generado que la educación a distancia se convierta en la 

mejor opción y resaltan que es importante que en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

los actores (profesores y alumnos) se comprometan y establezcan dinámicas 

adecuadas para la generación del conocimiento. Por ejemplo, en el ámbito de las 

humanidades los resultados están siendo favorables siguiendo adecuadamente un 

diseño instruccional, pero si el docente no lo tiene claro y no lo transmite al estudiante 

en esos términos, puede generar desilusión y con ello deserción, la cual también se 

presenta por otros factores.  

 

En otras áreas del conocimiento como las administrativas, los docentes piensan que el 

proceso a distancia es el adecuado para los estudiantes. Sin embargo, al igual que en 

las humanidades, se considera que los que no están del todo preparados y dispuestos 
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para este sistema de enseñanza son los docentes. En este sentido, valdría la pena 

indagar distintos factores que hacen que los profesores no quieran o se les dificulte 

integrarse a este sistema, tales como; edad, tipo de formación, nivel de escolaridad, 

estrategias didácticas implementadas a lo largo de su paso por la docencia, entre otras. 

 

Una cuestión interesante de la opinión de los docentes, tiene que ver con condiciones 

administrativas y no tecnológicas o de innovación didáctica en línea. El 80% de los 

encuestados manifestó estar dispuesto a migrar su carga de trabajo sólo si la institución 

ofrece un respaldo adecuado de los programas en línea y asegura la carga laboral de 

cada profesor en caso de presentarse alguna reestructuración en el sistema educativo 

nacional y al interior de la UAZ. Es decir, si la tendencia global en términos del sistema 

educativo apunta al fortalecimiento del mayor uso de las TIC´s, plataformas virtuales y 

oferta académica a distancia, la incertidumbre no reside en la actualización docente en 

el uso de la tecnología, sino en los planes y proyectos educativos internacionales y 

nacionales, en la creencia de que aún no hay claridad sobre hacia dónde va el sistema 

educativo global y si la organización del sistema educativo a distancia es una tendencia 

pasajera.  

 

Lo anterior, se vincula con las respuestas que proporcionaron los docentes en términos 

de la preparación pedagógica que tienen los profesores de la institución para impartir 

clases en línea. El mismo 80% manifiesta que hace falta una actualización constante 

dado que las maneras de aprendizaje de las nuevas generaciones cambian 

continuamente y los jóvenes ya son “nativos tecnológicos”, por lo que los maestros 

deben prepararse para enseñarles.  

 

No obstante, también consideran que debe existir un marco organizacional que 

reglamente las funciones, derechos y obligaciones de alumnos y maestros en la 

modalidad en línea. Sobre los últimos, se argumenta que los cursos y diplomados que 

oferta la universidad no deben ser voluntarios sino obligatorios y que hace falta 

establecer como requisito el haber desarrollado diplomados o cursos que avalen la 

capacidad de los profesores para impartir clases en línea, pues muchos docentes se 
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inscriben en los distintos cursos de verano que oferta la universidad pero no asisten y 

se desarrolla una simulación que tiene que ver más con los puntos que se obtienen de 

llevar estos cursos que con el interés individual por aprender y actualizarse.  

 

A esto hay que sumar que hay profesores que con el fin de tener horas frente a grupo y 

conservar su carga, toman materias a distancia y no se comprometen a desarrollar 

estrategias para que los estudiantes aprendan y piensan que al existir una coordinación 

de Educación a Distancia, los académicos adscritos a ella, deben y tienen la obligación 

de hacer y subir los materiales para que ellos impartan su curso en línea, cuando en 

realidad son sólo un soporte técnico que puede fortalecer su desempeño docente en 

línea.  

 
Conclusiones 

La nueva era del conocimiento digital, sin duda, contribuye a ampliar la cobertura del 

conocimiento en tiempo real y a establecer vínculos académicos con individuos de otras 

latitudes. Esto genera un menor costo para las universidades; en particular, la 

Universidad Autónoma de Zacatecas cuenta con la infraestructura en red necesaria y el 

personal pertinente para llevar a cabo la capacitación de los profesores-investigadores 

que ya están contratados con su tiempo-completo más 10 horas y que en muchas 

ocasiones simulan impartir sus clases de la forma tradicional. En este sentido, y de 

acuerdo con las encuestas realizadas, se considera que el mayor miedo de los 

docentes para ingresar en la era digital radica en la exposición de su pertinencia en la 

docencia y en la investigación en otras redes del conocimiento virtual; y, además, 

muchos profesores-investigadores ya no cuentan con las mismas capacidades para 

comprender los procesos que implica crear, administrar y manejar sus plataformas y 

cursos en línea y mucho menos interactuar a distancia con alumnos.  

 

El ahorro monetario para la universidad a partir de una oferta educativa a distancia 

contribuiría a mantener y ampliar la cobertura sin la necesidad de realizar más 

contrataciones y aprovechar a la planta ya contratada. Sin embargo, queda en claro que 
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son pocos los que están dispuestos a ingresar a la nueva era del conocimiento digital y 

al uso de las TIC´s. 
 
De acuerdo con la subcoordinadora de educación a distancia de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, la mayoría de por profesores aún tienen la creencia de que si 

no estás dando clases de manera presencial, los alumnos no aprender o no se 

responsabilizan y, también, algunos maestros consideran que crear materiales para 

impartir clases en línea son los mismos que regularmente utilizan en presencial, cuando 

la realidad implica la elaboración de materiales para que los estudiantes puedan 

aprender a aprender y que puedan identificar cómo aprenden. 

 

Referencias 
 

Chávez, Y. H. (2013). Modelo de rotación de personal y prácticas. Historia y 

Comunicación Social , 837-863. 

Calvo, C. (2000). Las diferentes teorias que sustentan la responsabilidad social de la 

empresa: estado de situación y prospectiva .  

Labarca, N. (10 de Abril de 2008). redalyc.org. From 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31005504 

Lam, N. (2016). Business-government relationship in economic development. Asian 

Education and Development Studies , Vol. 5 Issue: 4, pp.362-370, 

https://doi.org/10.1108/AEDS-08-2016-0067. 

Chang, D., & Sun, K. (2007). Exploring the correspondence between total quality 

management and Peter Senge’s disciplines of a learning organization: a Taiwan 

perspective. Total Quality Management and Business Excellence , 18 (7), pp. 807–822. 

Doi: 10.1080/1478. 

Cantera, E., Muñoz Gillen, M., & Cortés Hernández, P. (Enero 2016). Reclutamiento y 

selección un estudio en las Mipymes del Municipio de Cuautitlán Izcali Estado de 

México. Eumednet , 1-13. 



	
	

941	

Cantillo de Armas, M., & Gutiérrez Verdugo, M. (2015). La planeación estratégica y su 

aporte a las empresas: Un estudio sobre casos de Banclombia y universal enla 

búsqueda del éxito empresarial. Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

Lara, T. (2014). Crowdsourcing. Cultura compartida. ANUARIO AC/E  DE CULTURA 

DIGITAL , 20-29. 

Caraher, L. (2015). Millenials en la ofinina: como lidiar con una generación que no sigue 

las reglas. [USA]: PAIDOS. 

Cardozo Sanchez, N. T., Ugueto Maldonado, M. G., Pérez Lobo, F. G., & Infante 

Colmenares, C. E. (2011). Escala de medición del nivel de presencia del pensamiento 

estratégico. Visión Gerencial , 256-272. 

Caroll, A. (1979). A three- Dimensional conceptual model of corporate performance. 

Academy of managment review , 4 (4), 497-55. 

Carrol, J. (1979). Staff burnouts as form os ecologica/ disfunction. Contemporany Drug 

Problems , 24 - 26. 

Carter, N., Gartner, W., & Reynolds, P. (1996). Exploring start-up event sequences. 

Journal of Business Venturing, , 11, pp.151–166. Doi: 10.1016/0883-9026(95)00129-8. 

Castellanos Narciso, J. E., & Cruz Pulido, N. (2014). Una Mirada a la Evolución 

Histórica de la Estrategia. From 

https://www.regent.edu/acad/global/publications/real/vol1no3/3-narciso.pdf 

Castillo, M., & Ciares, P. (febrero de 2010). Calidad de Vida Profesional de las 

enfermeras. Tesis . Salta, Argentina: Universidad Nacional de Cordoba. 

latasa.mx. (13 de Abril de 2017). latasa.mx. From https://www.latasa.mx/ 

Lee, V., Ooi, K., Sohal, A., & Chong, A. (2012). . Structural relationship between TQM 

practices and learning organisation in Malaysia's manufacturing industry. Production 

Planning & Control: The Management of Operations , 23:10-11, pp. 885-902, doi: 

10.1080/0953. 

Lendera. (2019). Inicio. From Lendera: https://www.lendera.mx/ 

Cherniss, C. (1982). Cultural trens: Political, economic and historical roots of problems. 

Beverly Hills, C.A. 

Levy, M., Weitz, B. y Grewal, D. (2014). Retailing Management. New York: McGraw-Hill. 



	
	

942	

Lewin, K., Lippit, R., & White, R. (1939). Patterns of aggresive behavior in 

experimentally created social climates. Journal of Social Psychology (10), 271-299. 

Lezama, S. (2017). Aquí todos pueden financiar. Contenido . 

Chiavenato, I. (2007). Administración de recursos humanos. El capital humano de las 

organizaciones (octava ed.). D.F. México: McGraw-Hill. 

Lissitsa, S., & Kol, O. (2016). Generation X vs. Generation Y – A decade of online 

shopping. Journal of Retailing and Consumer Services. , 31. Pp. 304-312. Doi: 

10.1016/j.jretconser.2016.04.015. 

Litwin, G., & Stringer, R. (1968). Motivation and Organizational Climate. Boston: Harvard 

Business School. 

Cobas, K. (2015). Desarrollo de estrategia de inclusión para personas con discapacidad 

al campo laboral. Tesis de Maestría, Maestría en ciencias con orientación en gestión e 

innovación del diseño. Nuevo León, México: Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Facultad de Arquitectura. 

Comisión para el fomento de las actividades de las Organizaicones de la Sociedad Civil. 

(2018). Informe 2012-2018. Cd. de México: Comisión para el fomento de las actividades 

de las Organizaicones de la Sociedad Civil. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2016). 

Informe de Pobreza en México 2014. México, D.F. 

Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS ). (2009). Programa 

Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012. 69. México, 

D.F, México. 

Constante, B. (2015). Las personas con discapacidad y la interacción laboral con sus 

compañeros en la empresa Vicunha, Ecuador S.A de C.V. Tesis de Licenciatura . 

Ambato, Ecuador. 

Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad. (enero de 2017). Estrategia para la 

gestión integral de los Residuos del IPN 2016-2018. Retrieved 25 de octubre de 2018 

from http://www.sustentabilidad.ipn.mx/GDAC/Paginas/RSU.aspx 

Lores, A. R. (Abril de 2012). Contribuciones a las Ciencias Sociales. From 

http://www.eumed.net/rev/cccss/20/arl.html 



	
	

943	

Cronbach, L. (1951). Coefficient alpha and internal structure of test. Psycho-metrica , 

16. pp. 297 - 335. Doi: 10.1007/BF02310555. 

Crosby, P. (1989). Let's Talk Quality: 96 Questions You Always Wanted to Ask Phil 

Crosby. New York:, USA: Mc Graw-Hill. 

crowdfunder.mx. (13 de Abril de 2017). crowdfunder.mx. From https://crowdfunder.mx/ 

Cruz L., B., Granado G., C. A., Gutiérrez G., A. L., & Valdespino S., F. (2017). Basura 

Cero. IPN, Ciudad de México. 

Cruz-Guzmán, O. Á.-C.-S.-L. (2017). Productividad como estrategia. En el reto de la 

competitividad y la innovación en las Pymes. Cd. de México: Universidad de 

Guanajuato y Plaza y Valdés. 

López-Lemus, J. (2016). Recursos personales del líder y su influencia con el estilo de 

liderazgo. . México.: Unpublished PhD. Thesis. Universidad de la Salle, Bajío. . 

López Caicedo, M. j. (s/f). unilibre.edu.co. From 

http://www.unilibre.edu.co/revistaingeniolibre/revista3/articulos/Como-Pensar-

Estrategicamente-en-las-Empresas-KENICHI-OHMAE-MECHELE-BECHTELL.pdf 

López, F., & otros, y. (2005). Síndrome de desgaste profesional en el personal 

asistencial pediátrico. 248. 

López, J. (10 de 10 de 2018). El Financiero: Fracasan en México 75% de 

emprendimientos. From http://www.elfinanciero.com.mx: 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fracasan-en-mexico-75-de-emprendimientos 

López, V., Reyes, Ó., & Hernández, J. P. (13 de Agosto de 2018). Guanajuato la sexta 

economía del país. From El Sol de Salamanca: 

https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/guanajuato-la-sexta-economia-del-pais-

1914170.html 

López-de-Alba, P., Zavala, M., De la Garza, M., López-Lemus, J., & Ramos, C. (2016). 

Causas de fracaso en empresas sociales mexicanas. . The Failure Institute. , pp. 1-29. 

Lussier, R., & Achua, C. (2005). LIDERAZGO. Teoría, Aplicación y Desarrollo de 

habilidades. México: Thomson Learning. 

Alonso, P., Moscoso, S., & Cuadrado, D. (agosto 2015). Procedimientos de selección 

de personal en peque˜nas y medianas empresas españolas . Revista de Psicología del 

Trabajo y de las Organizaciones , 79-89. 



	
	

944	

Gobierno de la Ciudad de México. (22 de Febrero de 2017). Secretaria de Medio 

Ambiente. From Más de 10 mil descargas ha conseguido la app “Basura Cero”: 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mas-de-10-mil-descargas-ha-

conseguido-la-app-basura-cero 

Jaramillo Naranjo , O. (Julio 2005). Gestión del talento humano en la micro, pequeña y 

mediana empresa vinculada al programa Expopyme de la Universidad del Norte en los 

sectores de confecciones y alimentos. Pensamiento & Gestión No. 18 , 103-137 . 

Naranjo Arango , R. (2012). El proceso de selección y contratación del personal en las 

medianas empresas de la ciudad de Barranquilla (Colombia). Red de Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal , 83-114. 

Álvarez F., R. (2005). Medicos Ecuador. Retrieved 10 de agosto de 2012 from 

http://www.medicosecuador.com 

Álvarez, E. (02 de Enero de 2014). Colombia Digital. 

Álvarez-Gayou Jurgenson, J. L. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa, 

fundamentos y metodología. Paidos. 

(8 de 01 de 2013). Retrieved 22 de 02 de 2019 from Governing Council of the United 

Nations Environment Programme: 

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/10609/K1350046.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 

Alcantúd, M. (2005). Un nuevo nombre para un viejo problema. Retrieved 3 de octubre 

de 2012 from Las Barricadas: http://www.lasbarricadas.net/burnout_2.pdf 

ALEGSA. (15 de Enero de 2017). Alegsa.com.ar. From 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion_movil.php 

Acosta, R. (2012). From http://es.slideshare.net/EnriqueAcostaRamos/1-1-

antecedentesdela auditoriaadminsitrativa 

Allport, G. (1954). La naturaleza del prejuicio. Cambridge: Addison-Wesley publishing 

company, Inc. . 

afluenta.com. (13 de Abril de 2017). afluenta.com. From https://www.afluenta.com/ 

Aguirre, E. L. (2001 de Noviembre de 2001). Derecho a replica. From 

http://www.derechoareplica.org/index.php/233:teoria-del-etiquetamiento-labeling-13 



	
	

945	

Ahire, S., Golhar, D., & Waller, M. (1996). Development and Validation of TQM 

Implementation Construct. . Decision Sciences. , 27(1). Pp. 23-56. Doi: 10.1111/j.1540-

5915.1996.tb00842.x. 

Amador, A. (2008). Auditoria Adminitrativa. México: Mc Graw Hill. 

AMIPCI. (2016). Estudio de comercio electrónico en México 2016. México: AMIPCI. 

Anand, N. &. (2015). Measuring retail supply chain performance: Theoretical model 

using key performance indicators (KPIs). Benchmarking: An International Journal , Vol. 

22 Issue: 1, pp.135-166, https://doi.org/10.1108/BIJ-05-2012-0034. 

Antonakis, J., Avolio, B., & Sivasubramaniam, N. (2003). . Context and leadership: An 

examination of the nine factor full range leadership theory using the Multifactor 

Leadership Questionnaire. Leadership Quarterly , 14, 261–295. doi:10.1016/S1048-

9843(03)00030-. 

Arbussa, A., Bikfalvi, A., & Marquès, P. (2017). Strategic agility-driven business model 

renewal: the case of an SME. Management Decision, , Vol. 55 Issue: 2, pp.271-293, 

https://doi.org/10.1108/MD-05-2016-0355. 

Arguello, A. (octubre de 2017). Regresion lineal. Apuntes del curso de regresión lineal 

de la especialización en métodos estadísticos . Xalapa, Veracruz, Mexico. 

Argyris, C. (1957). Personality and organization. New York: Harper and Row. 

Ayuntamiento de Mérida . (2015-2018). Plan de desarrollo Muncipal, . Mérida, Yucatán. 

Backer, M., Jacobsen, L., & Ramírez Padilla, D. (1998). Contabilidad de Costos. 

México: Mc Graw Hill. 

Banco Interamericano de Desarrollo. (2014). Crowdfunding en México: cómo el poder 

de las tecnologías digitales está transformando la innovación, el emprendimiento y la 

inclusión económica. Fondo Multilateral de Inversiones . 

Bass, B., & Avolio, B. (2004). Multifactor Leadership Questionnaire. Third Edition 

Manual and Sampler Set. MindGarden, Inc. . 

Bellina , J. (2013). Discapacidad, mercado de trabajo y pobreza en Argentina. Invenio , 

75-90. 

Benavides, M. (2015). Juventud, desarrollo humano y educación superior: una 

articulación deseable y posible. Revista Iberoamericana de Educación Superior , 165-

173. 



	
	

946	

Berkeley University. (2019). Cal Zero Waste. Retrieved 22 de 02 de 2019 from Facilities 

Services: https://facilities.berkeley.edu/operating-units/campus-operations/cal-zero-

waste 

Berkeley University. (09 de 2018). Berkeley Sustainability. Retrieved 22 de 02 de 2019 

from OS Projects:Team 2020 and Student Leadership: 

https://sustainability.berkeley.edu/office-sustainability/os-projects 

Berkeley University. (10 de 2018). Zero Waste. Retrieved 22 de 02 de 2019 from 

https://sustainability.berkeley.edu/zero-waste 

Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación. Bogotá, Colombia: Pearson 

Educación. 

Bollen, K. (1989). Structural equations with latent variables. New York, NYS : John 

Wiley & Sons. 

Bollen, K. (1987). Total, direct and indirect effects in structural equation models. . 

Sociological Methodology. , 17. pp. 37-69. Doi: 10.2307/271028. 

Boada, J., De Diego, R., & Agulló, E. (2004). El burnout y las manifestaciones 

psicosomáticas como consecuentes del clima organizacional y de la motivación laboral. 

Psicothema, , 125 - 131. 

Bonett, D., & Wright, T. (2000). Simple size requirements for estimating Pearson, 

Kendall and Sperman correlations. . Psichometrika , 65(1). pp. 23-28. Doi: 

10.1007/BF02294183. 

Borchardt, M., Sellito, M.., Pereira, G. y Gomes, L. (2012). Ecodesign case studies for 

furniture companies using AHP. International Journal of Industrial Engineering , 330-

340. 

briq.mx. (13 de Abril de 2017). briq.mx. From https://www.briq.mx/ 

Broufenbrenner, J. (1979). The ecology of human development. Harvard University 

press . 

Brunet, L. (1987). El clima de trabajo en las organizaciones. México: Trillas. 

Brunet, L. (2011). El clima de trabajo en las organizaciones. Definición, diagnostico y 

consecuencias. D.F. México: Trillas. 

Buzzetti, M. (2005). Validacion del Maslach Burnout Inventory (mbi) en dirigentes del 

colegio de profesores a.G. de Chile. tesis para optar por el grado de psicologo . Chile. 



	
	

947	

Dalenius, T., & Hodges, J. L. (1959). Minimum Variance Stratification. Journal of the 

American Statistical Association (54), 88-101. 

Davila, T. (2000). An empirical study on the drivers of management control systems' 

design in new product development. Accounting. Organizations and Society , 25(4-5), 

pp. 383-409.Doi: 10.1016/S0361-3682(99)00034-3. 

Davis, L., & Cherns, A. (1975). The quality of working life. Nueva York: The Free Press. 

McMillan Publishers. 

Del Río González, C. (2012). Manual de costos, presupuestos y, adquisiciones y 

abastecimientos. México: Cengage Learning Editores S.A. de C.V. 

Delfín, L. (2006). Síndrome de quemado por el trabajo. Instituto de Inv. y Est. Sup. de 

las Ciencias Admvas., Investigación. Xalapa, Ver.: Universidad Veracruzana. 

Deloitte. (2015). Encuesta Deloitte-Generación del Milenio 2015. [México]: DTTL Global 

Brand & Communications. 

De la Garza, M., Zavala, M., & López-Lemus, J. (2016). Competencias del emprendedor 

y su impacto en el desempeño organizacional. In R. Ojeda, & L. López, Gestión Social 

Organizaciones Humanas Para Una Sociedad Incluyente. (pp. PP. 7933 - 7956.). 

Mérida, Yucatán. México. 

De Noble, A., Jung, D., & Ehrlich, S. (1999). Entrepreneurial self-efficacy: The 

development of a measure and its relationship to entrepreneurial actions., . Frontiers of 

Entrepreneurship Research, Waltham. 

Deming, W. (1986). Out of the Crisis. Cambridge, MA.: MIT Press: . 

Dessler, G. (1979). Organización y administración, enfoque situacional. México. 

Diario de Yucatán. (13 de Septiembre de 2017). From 

http://yucatan.com.mx/merida/espacio-los-empleos 

Diario Oficial de la Federacion (DOF). (1969). Acuerdo por el que el sistema nacional 

para el desarrollo integral de la familia publica las reglas de operacion e indicadores de 

evaluacion y gestion del programa de atencion a personas con discapacidad.  

Diario Oficial de la Federación (DOF). (2017). Presupuesto de egresos de la Federación 

para el ejercicio Fiscal 2018. México, D.F. 

Didier Pino, N. O. (Junio 2014). Selección de personal en Chile. Revista Iberoamericana 

de Psicología: Ciencia y Tecnología , 103-113. 



	
	

948	

Didriksson, A. (1992). Prospectiva de la Educación Superior. México: UNAM, Centro de 

Investigaciones y Servicios Educativos. 

Dirección de Planeación y Análisis Económicos de la SEFOE. (2014). Censo 

Económico. Mérida, Yucatán. 

Dolante, F. (2001 йил 18-enero). From http://www. gestiopolis.com/antecedentes-

historicos-de-la-auditoria-administrativa/. 

Dobrecky, L. P. (2016). Crowdsourcing en bibliotecas . Biblios , 71-77. 

donadora.mx. (14 de Abril de 2017). donadora.mx. From https://donadora.mx/ 

doopla.mx. (13 de Abril de 2017). doopla.mx. From https://www.doopla.mx/ 

Durán, M. M. (2010). El estrés y la calidad de vida en el contexto laboral. Revista 

nacional de administracion , 71-84. 

EcuRed. (09 de Febrero de 2017). EcuRed. From https://www.ecured.cu 

EcuRed. (13 de Noviembre de 2016). Ecured.cu. From https://www.ecured.cu/Siglo_XXI 

Ebner, A. (2005). Ebner, A. (2005). Entrepreneurship and economic development From 

classical political economy to economic sociology. . Journal of Economic Studies , 32(3). 

Pp.256-274. Doi: DOI 10.1108/01443580510611047. 

Edelwich, J., & Brodsky, A. (1980). Burnout stages of disillusionment in the helping 

professions. New York Human Sciencies Press . 

EFQM. (3 de Octubre de 2016). European Foundation Quality Model . From 

http://www.efqm.org 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID). (2014). México. 

Encuesta Nacional sobre discriminación (ENADIS). (2017). Principales resultados. 

Ciudad de México. 

Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS). (2010). Resultados Generales. 

México, DF. 

Escobar, S. (2016). Discapacidad y estrategias de empleo, mecanismos de inclusión 

laboral de y para las personas en situación de discapacidad en la ciudad de Tijuana. 

Tesis de Maestría, Maestro en Desarrollo Regional. Tijuana, México: El Colegio de la 

Frontera Norte. 

Escudero, J. (2014). Estudio de la presencia del Síndrome de Quemado por el Trabajo 

en los docentes que laboran en las Instituciones de Educación Superior del Estado de 



	
	

949	

Veracruz, México y su relación con la edad, antigüedad laboral, horas semanales y 

relaciones laborales. Univrsidad de AltosEstudios Hispanoamericana. Xalapa: 

Univrsidad de AltosEstudios Hispanoamericana. 

Escudero, J., & Delfín, L. (2012). Estudio del grado de presencia del síndrome de 

quemado por el trabajo (burnout) y su relacion con los factores de riesgo en los 

docentes. Caso: Escuela de Bachilleres "Ricardo Flores Magón" de la ciudad de Xalapa. 

Ciencia administrativa , 37-44. 

Escudero, J., Ortíz, J., & Delfín, L. (2013). La antigüedad en el trabajo y su relación con 

el Síndrome de Quemado por el Trabajo (burnout) en los profesores del area 

académica de Artes de la Universidad Veracruzana, en Xalapa-Enríquez., Ver., Mex. 

periodo de estudio 2012-2013. Ciencia Administrativa , 1-18. 

Estellés Arolas, E., & González Ladrón de Guevara, F. (2012). Towards an integrated 

crowdsourcing definition . Journal of Information Science , 1-14. 

ESTR@TEGIAMagazine. (s/f). estrategiamagazine.com. From 

https://www.estrategiamagazine.com/descargas/Cadena%20de%20Valor.pdf 

Eurostat/OCDE. (2006). Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting. París, 

Francia: OECD. 

expansive.mx. (13 de Abril de 2017). expansive.mx. From http://expansive.mx/ 

Fleishman, E. (1953). 'Leadership climate, human relations training, and supervisory 

behavior. Personnel Psychology (6), 205-222. 

Flippo, E. (1984). Personnel management. New York: McGraw-Hill. 

Flores, J. L. (2013). Estrategias para reducir el imapcto economico por la rotacion de 

personal en las organizaciones. Costos y Gestion , 39-47. 

Flores, R. J. (2008). Factores que originan la rotación de personal en las empresas 

mexicanas . Daena: International Journal of Good Conscience , 65-99. 

Flynn, B., Schroeder, R., & Sakakibara, S. (1994). A Framework for Quality 

Management Research and an Associated Measurement Instrument. Journal of 

Operations Management, , 11(4), pp. 339-366. Doi:10.1016/S0272-6963(97)90004-8. 

Fallahi, F., Pouraghi, H., & Rodriguez, G. (2012). The unemployment rate, 

unemployment volatility, and crime. . International Journal of Social Economics. , 39(6). 

Pp. 440-448. DOI 10.1108/03068291211224937. 



	
	

950	

Ferrer, A. (2010). Millennials, la generación del siglo XXI. Nueva revista , 1-5. 

Ferrero, A. M. (2010). Expansion urbana y sostenibilidad: una dicotomia dificil de 

conciliar. Revista Española de Control Externo , 5. 

Finnovista. (30 de Agosto de 2016). finnovista.com. From 

http://www.finnovista.com/fintech-radar-mexico/ 

finv.mx. (13 de Abril de 2017). finv.mx. From https://finv.mx/ 

Fitch, R. (2016). Fitch: FinTech Presents Opportunities & Challenges for Mexico. 

Business Wire (English) . 

fondeadora.mx. (13 de Abril de 2017). fondeadora.mx. From https://fondeadora.mx/ 

fondify.mx. (14 de Abril de 2017). fondify.mx. From https://www.fondify.mx/ 

foro capital pymes. (2018). forocapitalpymes.com. From forocapitalpymes.com: 

https://forocapitalpymes.com/la-planificacion-estrategica-las-cinco-fuerzas-de-porter/ 

Franklin, E. (2013). Auditoria Administrativa . México: Pearson. 

Frank, H. (2006). Antecedentes de la rotacion voluntaria de personal. Investigacon 

administrativa , 7-25. 

Frutos Esteban, J. (13 de Enero de 2017). TAAC - Apps en educación. From 

https://sites.google.com/site/taacappseneducacion/home/-que-son-las-apps 

Galicia, P. (2016). La discapacidad y el trabajo en México. Adapt International . 

Galindo, M. (junio de 2006). Sociedad Española de cuidados paleativos. Retrieved 5 de 

octubre de 2012 from http://www.secpal.com/revista/resumen_ponencias 

Ganga Contreras, F., & Sánchez Álvarez, R. ( mayo-agosto, 2008.). Estudio sobre el 

proceso de reclutamiento y selección de personal en la comuna de Puerto Montt, 

Región de Los Lagos-Chile. Gaceta Laboral, vol. 14, núm. 2. , 271-297 . 

García Zapata, T., & Tantalean Tapia, I. (2012). Selección y control del factor humano 

en empresas de construcción civil. Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial , 63-

72. 

Gartner, W. (1990). What are we talking about when we talk about entrepreneurship?. . 

Journal of Business Venturing . , 5. pp. 15-28.Doi: 10.1016/0883-9026(90)90023-M. 

Giacomelli Treviño, R. (Septiembre 2009). Las tecnologías de información y su 

aplicabilidad en el proceso de reclutamiento y selección. Daena: International Journal of 

Good Conscience. 4(2) , 53-96. 



	
	

951	

Gibson, S., McDowell, W., & Harris, M. (2014). Small business owner satisfaction with 

financial performance: A longitudinal study. New England Journal of Entrepreneurship , 

Vol. 17 Issue: 1, pp.15-20, https:// doi.org/10.1108/NEJE-17-01-2014-B002. 

Golembiewski, R., Hilles, R., & Daly, R. (1987). Some effects multiple OD interventiones 

on burnout and work and work site features. Journal of applied Behavioral Science , 295 

- 313. 

Gobernación, S. d. (30 de 06 de 2009). Diario Oficial de la Federación. From Diario 

Oficial de la Federación: http://www.dof.gob.mx 

Gobierno de la República. (3 de Octubre de 2016). Sistema Nacional DIF. Retrieved 21 

de 10 de 2018 from https://www.gob.mx/difnacional/acciones-y-programas/agencias-de-

integracion-laboral-para-personas-con-discapacidad 

Goffman, E. (1963). Estigma: La identidad deteriorada. Prentice Hall, Inc. 

González Esteban, E. (2007). La teoria de los stakeholders, un puente para el 

desarrollo práctico de la ética empresarial y de la responabilidad social corporativa. 

Veritas , vol II, Num 17, 205-224. 

González Romo, Z. F., & Angel Conca, J. (2016). Identificación de los elementos clave 

para conseguir el éxito en una campaña de Crowdfunding en España. Miguel 

Hernández Communication Journal , 373-395. 

González Rosales, A., Cárdenas García, I., & Vázquez Pimentel, S. (2016). El impacto 

del manual de organización y procedimientos en las pequeñas empresas. Tuxpan 

Veracruz: Academia Journals. 

Gracia, F., Martínez-Tur, V., & Peiró, J. (2001). Tendencias y controversias en el futuro 

de la gestión y del desarrollo de los recursos humanos. In E. Agulló, & A. O. (Eds), 

TTrabajo, individuo y sociedad. Perspectivas psicosociológicas sobre el futuro del 

trabajo (pp. pp. 165-201). Madrid: Pirámide. 

Green, G. (1960). A burnout case. Londres: Heinemann. 

Guba, R., & Lincoln, Y. (2002). Paradigmas en competencia en la investigación 

cualitativa. In C. Denman, & J. Haro, Por los rincones, antología de métodos cualitativos 

en la investigación social. (pp. 113-145). Hermosillo, Sonora: El Colegio de Sonora. 



	
	

952	

Guerrero, A. L. (26 de Noviembre de 2015). CONACYT Agencia informativa. From 

http://conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/3943-uso-de-apps-en-mexico-

oportunidad-para-pymes-estudio-nota 

H. Congreso del Estado de Yucatán . (2016). Ley para prevenir y eliminar la 

discriminación en el estado de Yucatán. Secretaría del Poder Legislativo del Estado de 

Yucatán, Mérida, Yucatán. 

Hair, j., Hult, G., Rngle, C., & Sarstedt, M. (2014). A primer on partial least squares 

structural equation modeling (PLS SEM). USA: SAGE Piblications. USA. 

Hassna, G. B. (2017). Undertanding the role od lead donor types in civic Crowdfunding. 

From SSRN: Hassna, Ghazwan and Burtch, Gordon and Lee, Chang Heon and Zhao, J 

Leon, Understanding the Role of Lead Donor Types in Civic Crowdfunding (May 9, 

2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3175916 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3175916 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. (2010). 

Metodología de la investigación. México, D.F.: Mc-GrawHill. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2010). 

Metodología de la investigación. México D.F.: Mc-GrawHill. 

Hernández-Sampieri, R. e.-C.-L. (2010). Metodología de la Investigación. Perú: Mc 

Graw Hill. 

hipgive.org. (14 de Abril de 2017). hipgive.org. From https://hipgive.org/ 

Hitt, M. (2001). Iniciativa empresarial estratégica. . SMJ , 22.pp479-491. 

Hollow, M. (2013). Crowdfunding and civic society in Europe: A profitable partnership? 

Open citizenship , 4 (1), 68-73. 

Ho, D., Duffy, V., & Shih, H. (1999). An Empirical Analysis of Effective TQM 

Implementation in the Hong Kong Electronics Manufacturing Industry. . Human Factors 

and Ergonomics in Manufacturing , 9 (1). Pp.1–25. Doi: 10.1002/(SICI)1520-

6564(199924)9:1<1::. 

Hobfoll, S. (1998). The psychology and philosophy of stress, culture, and community. 

New York: Plenum. 



	
	

953	

Hoque, Z., & James, W. (2000). Linking balanced score card measures to size market 

factors: Impact on organizational performance. Journal of Management Research , 12. 

pp. 1-17. Doi: 10.2308/jmar.2000.12.1.1. 

Horngren, C., Foster, G., & Datar, S. (2007). Contabilidad de costos (un enfoque 

gerencial). México: Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 

Howe, J. (2016). The rise of crowdsourcing. Wired . 

http://ctcalidad.blogspot.com. (2016). Calidad total, hoy mejor que ayer, mañana mejor 

que hoy. From Calidad total, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy: 

http://ctcalidad.blogspot.com/2016/08/las-5-fuerzas-de-porter-estrategia.html 

Huicochea Alsina, E., & Huicochea Alvarado, E. (2010). Contabilidad de Costos. México 

D.F.: Trillas. 

idea.me. (13 de Abril de 2017). idea.me. From https://www.idea.me/ 

Impact Guru. (Junio de 2018). 5 NGO Crwdfunding campaings and what we learned 

from them. From Impact Guruu Blog: https://www.impactguru.com/blog/5-ngo-

crowdfunding-campaigns-and-what-learned-from-them 

ImpactGuru (Director). (https://youtu.be/M0Rom8RLNG8). How crowdfunding woks 

toward change [Motion Picture]. 

Indesol. (s.f). Registro Federal de las OSC. From Instituto Nacionas de Desarrollo 

Social: https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/registro-federal-de-las-osc 

INEGI. (2014). Censos económicos. From Censos económicos: http://www. inegi.org.mx 

INEGI. (2016). Boletín de Estadísticas a propósito del día mundial del Internet (17 de 

mayo). Datos nacionales. Aguascaliente, Ags.: INEGI. 

INEGI. (2015). Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares, 2015. Aguascalientes, Ags.: INEGI. 

INEGI. (10 de 08 de 2018). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. From Empleo 

y Ocupación.: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/empleo/ 

INEGI. (s/f). Internet.contenidos.inegi.org.mx. From 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espa

nol/bvinegi/productos/estudios/economico/a_proposi_de/Construccion.pdf 

INEGI. (2016). Zonas metropolitanas de los Estados Unidos Mexicanos. 2016. From 

INEGI, Censos económicos 2014. SNIEG. Información de Interés Nacional.: 



	
	

954	

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espa

nol/bvinegi/productos/nueva_estruc/CE_2014/702825087227.pdf 

INSIDER, C. (10 de Abril de 2017). CROWDFUND INSIDER. From 

https://www.crowdfundinsider.com/the-ultimate-crowdfunding-guide/ 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2016). La discapacidad en 

México, datos al 2014. México, D.F. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2017). Anuario estadístico y 

geográfico de Yucatán 2017.  

Instituto Politecnico Nacional. (2018). Folleto - Manejo de RSU en el IPN. Retrieved 21 

de 02 de 2019 from 

http://www.sustentabilidad.ipn.mx/GDAC/Documents/Residuos/Manejo_de_RSU.pdf 

Inverspot. (2019). Crowdfunding inmobiliario. From Inverspot: https://inverspot.mx/ 

Investigga. (2019). Introducción. From Investigga: 

https://www.prod.facebook.com/investigga/ 

iventu.re. (13 de Abril de 2017). iventu.re. From http://iventu.re/#/ 

Jöreskog, K., & Sörbom, D. ( 1981). LISREL: Analysis of linear structural relationships 

by maximum likelihood and least squares methods. . Chicago, IL. USA: National 

Educational Resources. 

Jaafreh, A., & Al-abedallat, A. (2013). The Effect of Quality Management Practices on 

Organizational Performance in Jordan: An Empirical Study. . International Journal of 

Financial Research. , 4(1). Pp.93-109. doi:10.5430/ijfr.v4n1p93. 

Jerónimo, R. (2017). Estímulos fiscales en ISR e impuestos locales por contratación de 

personas con discapacidad y adultos mayores. Consultorio Fiscal , 73-78. 

Jiménez, A. (2003 йил marz0). From http://www.avantel.net/rjaguado/lider.html 

Jiménez, A. (2003 йил marzo). From Recuperado de 

http://www.avantel.net/rjaguado/lide.html 

KLARREICH, S. (1990). Work without stress.A practica/ guide to emotional and pshycal. 

Well-being on the job. New York: Brunner/Mazel Publischers. 

Kahla, F. (2017). Implementation of a balanced scorecard for hybrid business models an 

application for citizen renewable energy companies in Germany. International Journal of 



	
	

955	

Energy Sector Management , Vol. 11 Issue: 3, pp.426-443, Doi: 10.1108/IJESM-09-

2016-0004. 

Kast, F., & Rosenzweig, J. (1990). Administración en las organizaciones. McGraw Hill 

Interamericana. 

Kazai, G. (2011). In Search of Quality in Crowdsourcing for Search Engine Evaluation. 

Advances in Information Retrieval.  

Kickstarter. (2019). Acerca de nosotros. From Kickstarter: 

https://www.kickstarter.com/about?ref=global-footer 

konsigue.com. (13 de Abril de 2017). konsigue.com. From https://www.konsigue.com/ 

Koontz, H., Weihrich, H., & Cannice, M. (2012). Administración una perspectiva global 

(Decimo cuarta ed.). México: Mc Graw Hill. 

Kopelman, R. (1990). The role of climate and culture in productivity. Organizational 

climate and culture , 282 - 318. 

Krumwiede, K., & Charles, S. (2006). Finding the right mix. , . Strategic Finance , 87(10), 

37. 

kubofinanciero.com. (13 de Abril de 2017). kubofinanciero.com. From 

https://www.kubofinanciero.com/Kubo/Portal/quienes-somos.xhtml 

McAuley, D. (22 de Octubre de 2015). Wharton Fintech. From Wharton Fintech: 

https://medium.com/wharton-fintech/what-is-fintech-77d3d5a3e677 

McGee, J., Peterson, M., Mueller, S., & Sequeira, J. (2009). Entrepreneurial Self-

Efficacy: Refining the Measure. Entrepreneurship theory and Practice , 33(4), 965-

988.Doi: 10.1111/j.1540-6520.2009.00304.x. 

Magaña, L. (2004). MATEMÁTICAS III Estadistica y probabilidad. México: Nueva 

imagen, S.A. de C.V. 

Marin, M. (23 de Enero de 2012). es.slideshare.ne. From es.slideshare.ne: 

https://es.slideshare.net/MARELVY/pensamiento-estrategico-11217643 

Martin Crespo, A., & Salamanca Castro, A. (2007). El muestreo en la investigación 

científica. NURE Investigación . 

Martínez González, L. F. (2011). Apliacciones para dispositivos móviles. Valencia, 

[España]: Universidad Politécnica de Valencia. 



	
	

956	

Martínez González, F. L. (2011). Apliaciones para dispositivos moviles. [España]: 

Universidad Politécnica de Valencia. 

Martínez, A. e.‐M.‐V. (2012). Industrial Clusters in Mexico and Spain, Comparing 

inter‐organizational structures within context of change",. Journal of Organizational 

Management, 5(25): , 657-681. 

Martínez, M. (3 de 08 de 2018). El Economista: Proyecta la OIT para México una tasa 

de desempleo de 3.7% en 2018. Recuperado de:. From El Economista: 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Proyecta-la-OIT-para-Mexico-una-tasa-de-

desempleo-de-3.7-en-2018-20180124-0042.html 

Martínez, M., Santos, N., & Garcia, G. (Diciembre de 2017). Productive Specialization 

and Relational Analysis: The Automotive Industry in Guanajuato. From Dialnet: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/fn/v29n58/0187-7372-fn-29-58-00121.pdf 

Maslach, C., & Jackson, S. (1986). Maslach burnout inventory. Consulting Psychologists 

Press . 

Melé, D. (2008). Corporate social responsibility theories. (U. Oxford, Ed.) Crave , 47-77. 

Melhem, D. C. (2014). El crowdfunding y sus múltiples formas. Austral Comunicación . 

Meier, S. (1983). Toward a theory of burnout. Human Relations , 899 - 910. 

Mejía, J. (4 de Agosto de 2014). CREE cumple 35 años de atender a pacientes 

especiales. Milenio Novedades . 

Miller, D. (03 de Enero de 2017). Milenio.com. From 

http://www.milenio.com/tribunamilenio/alguien_entiende_a_los_millennials/millennials-

jovenes_millennials_mexicanos-entender_jovenes_millennials_13_544875509.html 

Millers, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. 

Management Science , 29. pp. 770-791. Doi: 10.1287/mnsc.29.7.770. 

micochinito.com. (14 de Abril de 2017). micochinito.com. From 

https://www.micochinito.com/ 

Mia, L., & Clarke, B. (1999). Market competition, management accounting systems and 

business unit performance. . Management Accounting Research. , 10.pp.137-158. Doi: 

10.1006/mare.1998.0097. 

Molinari, P. (2015). Turbulencia generacional. Bueno Aires, Argentina: Temas Grupo 

Editorial. 



	
	

957	

Moos, R., Moos, B., & Trockett, E. (1981). Work environment Scale. Palo Alto, C.A.: 

consulting Psychological Press. 

Moreno, A. S. (2016). NUEVOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL 

SECTOR NO LUCRATIVO: EL RETO DEL CROWDFUNDING SOCIAL . Ediciones . 

Moriano, J., Palací, F., & Morales, J. (2006). Adaptación y validación en España de la 

escala de Autoeficacia Emprendedora, Revista de Psicología Social. . International 

Journal of Social Psychology , 21:1, pp. 51-64.doi: 10.1174/021347406775322223. 

Mortan, R., Ripoll, P., Carvalho, K., & Bernal, M. (2014). Effects of emotional intelligence 

on entrepreneurial intention and self-efficacy. Journal of Work and Organizational 

Psychology. , 30, 97-104. Doi: 10.1016/j.rpto.2014.11.004. 

multicredi.com. (13 de Abril de 2017). multicredi.com. From http://www.multicredi.com/ 

Murat, I., & Baki, B. (2011). Antecedents and performance impacts of product versus 

process innovation: Empirical evidence from SMEs located in Turkish and tecnology 

parks. European Journal of Innovation Management , 14 (2). pp. 172-2. Doi: 

10.1108/14601061111124885. 

Muthén, B. (2001). Second-Generation structural equation modeling with a combination 

of categorical latent variables: New opportunities for latent class/latent growth modeling. 

In L. Collins, & S. A., New Methods for the Analysis of Change (pp. 289-332). 

Washington, D.C. 

Muthén, B., & Muthén, L. (1998-2007). Mplus Version 5.0 statistical analysis with latent 

variables: User's Guide. Los Angeles, CA. USA: Fourth ed. Muthen & Muthen. 

Muthén, B. (2002). Beyond SEM: General latent variable modeling. Behaviometrika , 

29(1), 81-117. Doi: 10.2333/bhmk.29.81. 

Negroponte, N. (1995). El mundo digital. Barcelona, España: Bailén. 

NIELSEN. (2015). The Nielsen Global Generational Lifestyles Survey. [EUA]: Nielsen. 

Noordin, R., Zainuddin, Y., Faud, & Mail, R. K. (2015). Performance outcomes of 

strategic management accounting information usage in Malasia: Insights from electrical 

and electronics companies. Procedia Economics and Finance , 31. pp. 13-25. Doi: 

10.1016/S2212-5671(15)01127-2. 



	
	

958	

Olaz, Á. (8 de agosto de 2015). El clima laboral en cuestión. Revisión bibliográfico-

descriptiva y aproximación a un modelo explicativo multivariable. From Aposta digital: 

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aolaz1.pdf 

Olaz, A. (2013). EL CLIMA LABORAL EN CUESTIÓN. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICO-

DESCRIPTIVA Y APROXIMACIÓN A UN MODELO EXPLICATIVO MULTIVARIBLE. 

aposta revista de ciencias sociales , 1 - 35. 

Olvera, N. (10 de Enero de 2019). Coordinadora de Educación a Distancia UAZ. 

Entrevista formal . (E. Z. Martínez, Interviewer) Zacatecas, Zacatecas, México. 

OIT. (04 de 12 de 2018). Organización Internacional del Trabajo. From 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

Okoli, J., & Watt, J. (2018). Crisis decision-making: the overlap between intuitive and 

analytical strategies. Management Decision , Vol. 56 Issue: 5, pp.1122-1134, 

https://doi.org/10.1108/MD-04-2017-0333. 

Okoro, J. (2015). Assessment of Management Competencies Possessed by 

Postgraduate University Business Education Students to Handle Entrepreneurship 

Business Challenges in Nigeria. . Journal of Education and Practice. , 6(18). 129-136. 

ONU. (25 de septiembre de 2015). onu.org.mx. From Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/ 

Ooi, K. (2014). TQM: A facilitator to enhance knowledge management? A structural 

analysis. . Expert Systems with Applications. , 41. Pp. 5167-5179. Doi: 

10.1016/j.eswa.2014.03.013. 

Organización de las Naciones Unidas ONU. (02 de 2019). Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente. Retrieved 22 de 02 de 2019 from 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-

programme/ 

Organización de Naciones Unidas (ONU). (2016). Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad. Nueva york. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) . (2009). The price of exclusion: the 

economic consequences of excluding people with disabilities form the world of work. 

International Labour Office (ILO), Geneva. 



	
	

959	

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2001). Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud. Santander: Organización Mundial de 

la Salud. 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (16 de Enero de 2018). Organizacion Mundial 

de la Salud - Centro de Prensa. From http://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/disability-and-health 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2011). Resumen informe mundial sobre la 

discapacidad.  

playbusiness.mx. (13 de Abril de 2017). playbusiness.mx. From https://playbusiness.mx/ 

Parker, C., & et al, x. (2003). Relationships between psychological climate perceptions 

and work outcomes: A meta-analytic review. Journal of Organizational Behaviour , 4 

(24), 389-416. 

Pearson, E. (1929). Some notes on sampling tests with two variables. Biometrika , 21, 

pp. 337-360. Doi: 10.2307/2332565. 

Pearson, E. (1931). The test of significance for the correlation coefficient. Journal of the 

American Statistical Association , 26. pp. 128-134. Dpi: 

/10.1080/01621459.1931.10503208. 

Penagos, T., & Rubio, E. ([2015]). Millennials y millennials peruanos: Realidad, 

expectativas y proyecciones. ER Ronald , 1-15. 

Peng, M. (2012). Global Strategy. . New York. USA: Free Press. 

Pievi, N., & Bravin, C. (2009). Documento metodológico orientador para la investigación 

educativa. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 

Pimienta, P. (05 de Mayo de 2014). de Idea a App. Retrieved 20 de Diciembre de 2017 

from https://deideaaapp.org/tipos-de-aplicaciones-moviles-y-sus-caracteristicas/ 

PitchBull. (2019). Inicio. From PitchBull: https://www.pitchbull.com/ 

Pizarro, I., Real, J., & De la Rosa, M. (2011). La incidencia y la cultura emprendedora 

en la innovación. Cuadernos de Economía y Dirección de empresas , 14. PP. 139-150. 

Doi: 10.1016/j.cede.2010.09.001. 

PND. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. From http://pnd.gob.mx/wp-

content/uploads/2013/05/PND.pdf 



	
	

960	

Prajogo, D. (2005). The Comparative Analysis of TQM Practices and Quality 

Performance Between Manufacturing and Service Firms in Australia. International 

Journal of Service Industry Management. , pp 175-186. Doi: 

10.1108/09564230510601378. 

Prajogo, I., & Sohal, S. (2003). The relationship between TQM practices, quality 

performance, and innovation performance: an empirical examination. International 

Journal of Quality and Reliability Management , 20 (8). pp. 901-918. 

Doi:10.1108/02656710310493625. 

prestadero.com. (13 de Abril de 2017). prestadero.com. From 

https://www.prestadero.com/index.asp 

Programa Nacional, para el Desarrollo de las personas con Discapacidad (CONADIS). 

(2009-2012). Por un México incluyente: Construyendo alianzas para el ejercicio pleno 

de los derechos de las personas con discapacidad. México. 

Pulido Riveros, M. B. (13 de Noviembre de 2009). Estrategia y modelos estratégicos: 

Aproximación desde la teoría. Sotavento , 8-43. 

Ramírez, J. F., & Beltrán, J. M. (2011). La Sustentabilidad en la Industria de la 

Curtiduria y su relacion con el entorno Urbano. El caso de León, Guanajuato, México. 

Aguascalientes, Ags. : Investigación y Ciencia. 

Ramos, A. (2009). Liderazgo y Conducción de Equipos. México: trillas. 

Regalado, E. (31 de Mayo de 2012). Estrategia . Tecnología . Dirección. From 

Estrategia . Tecnología . Dirección: 

http://ericregalado.blogspot.com/2012/05/estrategia.html 

Reusser Monsálvez, C. (2003). ¿Qué es la sociedad de la información? Revista Chilena 

de Derecho Informático , 143-157. 

Reusser Monsálvez, C. (2003). ¿Qué es la sociedad de la información? Revista chilena 

de derecho informático , 143-157. 

Reyes Pérez, E. (2002). Contabilidad de costos. México D.F.: Limusa S.A. de C.V. 

Rieradevall, J. y Vinyets, J. (2003). Ecodiseño y ecoproductos. Barcelona: Rubes. 

Rigdon, E. (1996). CFI versus RMSEA: A comparison of two fit indexes for structural 

equation modeling, Structural Equation Modeling. . A Multidisciplinary Journa , 3(4), 

369-379. Doi: 10.1080/10705519609540052. 



	
	

961	

Rintha, C. (2015). Factores que originan la rotación del. Revista cientificas javerianas , 

19-26. 

Rivas T., L. A. (2016). Dirección Estrategica. Proceso de la organización del Siglo XXI 

(1a. ed.). México, Ciudad de México, México: Trillas. 

Rivas, L. T. (2009). El clima y el compromiso organizacional en las organizaciones. La 

nueva gestion organizacional , 120-127. 

Robbins, P., & Coulter, M. (2014). From 

https://administracionestrategicaunivia.wordpress.com/2014/05/23/importancia-de-la-

auditoria-administrativa/ 

Rodríguez, J. G. (2014). El crowdfunding: mucho más que un simple micromecenazgo. 

imocional . 

Rodriguez, J. (2003). Sinopsis de la Auditoria Administrativa . Mexico: Trillas . 

Rodriguez, J. (2003). Sinopsis de la Auditoria Administrativa. México: Trillas. 

Rodríguez, T. (2013). El crowdfunding: una forma de financiación colectiva, colaborativa 

y participativa de proyectos. Revista Pen-sar en Derecho . 

Romli, A., Prickett, P., Setchi, R. y Soe, S. (2015). Integrated eco-design decision-

making for sustainable product development. International Journal of Production 

Research , 53 (2), 549-571. 

Rose, R., Beh, L., Uli, J., & Idris, K. (2006). Quality of Work Life: Implications of Career 

Dimensions. Journal of Social Sciences , 2, 61-67. 

RT. (28 de Agosto de 2015). actualidad.rt.com. From 

https://actualidad.rt.com/sociedad/184412-generacion-y-millennials-milenio-jovenes 

Ruiz-del Olmo, F. J., & Belmonte-Jiménez, A. M. (2014). Young People as Users of 

Branded Applications on Mobile Devices. Comunicar , 1-10. 

Scharagrodsky, C. (2017). Tesis doctoral, Doctorado en estudios científico sociales. 

Buenos Aires, Argentina: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Universidad Nacional de la Plata. 

Slaughter, S., & Leslie, L. L. (2004). Academic Capitalism:Politic, Policies and the 

Entrepreneurial University. EUA. 

Schendel, D., & Hoper, C. (1979). Strategic Management. . Boston. USA: Little, Brow. 



	
	

962	

Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development. Cambridge, 

Massachusetts. USA: Hardvard University Press. 

Sáez, C. (2011). Crowdfunding, el poder de la multitud . Redes para la ciencia . 

Sambasivan, M., Abdul, M., & Yusop, Y. (2009). Impact of personal qualities and 

management skills of entrepreneurs on venture performance in Malaysia: Opportunity 

recognition skills as a mediating factor. . Technovation , 29. Pp. 798-805. 

doi:10.1016/j.techn. 

Saraph, J., Benson, P., & Schroeder, R. (1989). . An Instrument for Measuring the 

Critical Factors of Quality Management. Decision Sciences , 20, 810-829. Doi: 

10.1111/j.1540-5915.1989.tb01421.x. 

Satorra, A., & Bentler, P. (1994). Correction to test and standar errors in covariance 

structure analysis. In A. V. Eye, & C. C. (Eds.), Latent Variables Analysis, Applications 

to Development Research (pp. pp. 399-419). CA: University of California, Los Angeles. 

USA.: Thousand Oaks. 

Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA). (2016). Programa de Gestión Integral de los 

Residuos. Retrieved 09 de noviembre de 2018 from 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programas/residuos-

solidos/pgirs.pdf 

Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA). (08 de julio de 2015). Norma Ambiental 

NADF-024-AMBT 2013. Retrieved 09 de noviembre de 2018 from 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/images/infografias/NADF-024-AMBT-2013.pdf 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) . (2015 ). México. 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). (Mayo 2016). Diagnóstico sobre la 

situación de las personas con discapacidad en México. México, DF. 

Secretaría de Economía (SE). (27 de Mayo de 2016). Gobierno de la República. 

Retrieved 3 de Octubre de 2018 from https://www.gob.mx/se/articulos/responsabilidad-

social-empresarial-32705 

Secretaria de Planeación Municipal , Villavicencio. (2015). Documento Tecnico soporte 

POT componente Rural. Villavicencio, Colombia. 

SE. (2016). Diagnóstico 2016 del Fondo Nacional Emprendedor. Ciudad de México. 

México.: Secretaria de Economía. 



	
	

963	

SE. (29 de 10 de 2018). Secretaría de Economía. From Programa para la Productividad 

y Competitividad Industrial (PPCI): https://www.gob.mx/se/acciones-y-

programas/programa-para-la-productividad-y-competitividad-industrial-ppci 

Segurado, A., & Agulló, E. (2002). Segurado, A. y Agulló, E. (2002) Calidad de vida 

laboral: hacia un enfoque integrador desde la Psicología Social. Psicothema , 14 (4), 

828-836. 

Senge, P. (1992). Building learning organizations. . Journal of Quality and Participation , 

15 (2), 30–38. 

Shammari, H., & Hussein, R. (2008). Strategic planning in emergent market 

organizations: empirical investigation. International Journal of Commerce and 

Management. , 18 (1). pp. 47-59. Doi: 10.1108/10569210810871489. 

Skan, J., Dickerson, J., & Masood, S. (2014). The Future of Fintech and Banking: 

Digitally disrupted or reimagined? Accenture. 

socialcrowd.mx. (14 de Abril de 2017). socialcrowd.mx. From 

http://www.socialcrowd.mx/ 

social.idea.me. (14 de Abril de 2017). social.idea.me. From https://social.idea.me/ 

Sobel, M. (1987). Direct and indirect effects in linear structural equation models. . 

Sociological Methods and Research , 16, 155-177. Doi: 

10.1177/0049124187016001006. 

Sos, P., & otros. (2002). Desgaste profesionalen los médicos de atención primaria de 

Barcelona. MEDIFAM , 613-619. 

Stephen P., R., & Coulter, M. (2010). Administración. México: Pearson Educación. 

Sudarsky, J. (1977). Un Modelo de Diagnóstico e Intervención. . Desarrollo 

Organizacional. 

Tagiuri, R., & Litwin, G. (1968). Organizational climate: Explorations of a concept. 

Boston: Harvard Graduate School of Business Administration. 

Tapscott, D. (1998). Growing Up Digital. The Rise of the Net Generation. New York, 

EUA: McGraw Hill. 

Taylor, D. (2007). Entrepreneurship and Small Business (2nd edition) . International 

Journal of Entrepreneurial Behavior & Research , 13 (3), pp.194-196, 

https://doi.org/10.1108/13552550710751058. 



	
	

964	

Tello, E. (Enero de 2008). Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y 

la brecha digital: su impacto en la sociedad de México. (U. O. Catalunya, Ed.) Revista 

de Universidad y Sociedad del Conocimiento , 1-8. 

The Organization Development Institute International, Latinamerica. (n.d.). From 

http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-

autores/167-weber-max.html 

Torre, C. L., Alvarado, R. J., & Quiroga, T. M. (2017). Matrices Insumo-Producto 

Regionales: Una Aplicación. Banco de México, Working Paper , 1-48. 

Torres Salinas, A. (2002). Contabilidad de costos. México: Mc Graw Hill. 

Torres, P. (23 de Septiembre de 2016). nwnoticias.com. From 

http://nwnoticias.com/#!/noticias/los-millennials-y-su-tecnologia-una-nueva-cultura-

organizacional 

Trujillo Reyes, J. C. (01 de Mayo de 2014). Blog UDLAP. From 

http://blog.udlap.mx/blog/2014/05/responsabilidadsocialinclusionlaboral/ 

Tutte, V., & Garcés de los Fayos, E. (n.d.). Burnout en Iberoamerica: Líneas de 

investigación. Retrieved 2012 de julio de 8 from Redalyc: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=227014930004 

Uggla, H. ( 2014). Make or buy the brand: strategic direction of brand management. 

Strategic Direction , Vol. 30 Issue: 3, pp.1-3, https://doi.org/10.1108/SD-01-2014-0001. 

Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública (UMAIP). (2010). Ayuntamiento 

de Mérida. From 

http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/umaip/contenido/poas/2010/diagnostico2010

.pdf 

UNIVERSIA. (02 de Diciembre de 2016). noticiasuniversia.net.mx. From 

http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/02/1147156/apps-usadas-

mexicanos-2016.html 

Universidad Autonoma de Nuevo León. (22 de 02 de 2019). UANL – Programa 

institucional para el manejo y gestión de residuos. From http://sds.uanl.mx/programa-

institucional-para-el-manejo-y-gestion-de-residuos/ 



	
	

965	

Universidad Autónoma de México (UNAM). (2018). Universidad Autónoma de México 

(UNAM). Retrieved 22 de 02 de 2019 from EcoPuma - Residuos. : 

https://ecopuma.unam.mx/residuos.php 

Universidad del Nordeste. (2007). Hipertextos del área de la Biología. From Biología: 

www.biologia.edu.ar/tesis/forcillo/curtido_al_cromo.htm 

University of Nottingham. (2017). UN - Waste and recycling. Retrieved 22 de 02 de 2019 

from http://www.nottingham.ac.uk/sustainability/waste/waste.aspx 

Vázquez Pimentel, S., Cárdenas García, I., Jonguitud Álvarez, J., & Otiz Ríos , M. 

(2017). Análisis de los costos para la determinación de los precios de venta en las mro, 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Tulancingo Hidalgo. Celaya 

Guanajuato: Academia Journals. 

Vargas-Hernández, J., Guerra, E., Bojórquez, A., & Bojórquez, F. (2014). Gestión 

Estratégica de organizaciones. Buenos Aires, Argentina.: Ediciones Insumos 

Latinoamericanos . 

Velasco-Jáuregui, L. (2013). El proceso de inclusión laboral de las personas con 

discapacidad. Un estudio comparativo entre España y México. Tesis doctoral, 

Doctorado en Estudios Científico Sociales. Tlaquepaque, Jalisco, México: ITESO. 

Velasco-Jauregui, L. (2013). El proceso de inclusión laboral de las personas con 

discapacidad. Un estudio comparativo entre España y México. Tesis Doctoral . 

Tlaquepaque, Jalisco: Instituto Tecnólogico y de Estudios Superiores de Occidente. 

Vite, M. (2012). La discapacidad en México desde la vulnerabilidad social. Polis , 153-

173. 

yotepresto.com. (13 de Abril de 2017). yotepresto.com. From 

https://www.yotepresto.com/ 

Zahara, S. (1991). Predictors and financial autcomes of corporate etrepreneurship: An 

exploratory study. Journal of Business Venturing , 6. pp. 259-285. 

 

 

  

 

 



	
	

966	

7.3 La función de liderazgo en la auditoria administrativa. un estudio 
de caso 
 

Guadalupe Juárez Gómez 
José Echegaray Franyutti 

Beatriz Eugenia Salas Parada 
 
Resumen  
El entorno que rodea a las organizaciones es cada vez más exigente y las  tendencias 

en el campo de la administración empresarial marcan al director como el líder de la 

entidad. Una de las acciones cruciales en el ejercicio de sus funciones es la de ejercer 

un liderazgo administrativo hacia el logro de la misión, visión y objetivos del tejido 

empresarial. 

 

Los directores de empresas,  como líderes administrativos requieren de los 

conocimientos, las destrezas y atributos para entender y mejorar los procesos de  la 

organización desde cualquier marco de referencia.  

 

El liderazgo está relacionado con la forma de influir en los colaboradores y en la manera 

en que se logran los objetivos establecidos por las organizaciones.  

 

El presente documento tiene como propósito enmarcar la importancia de ejercer las 

funciones administrativas de liderazgo (interpersonales, informativas y decisorias)  al 

momento de efectuar la auditoria administrativa por parte de los administradores o  

lideres de proyecto. En primer lugar, presentamos las bases del marco referencial 

abarcando los temas relacionados con el liderazgo y auditoria administrativa,  en 

segundo lugar se presenta la metodología propuesta para el desarrollo de la 

investigación así como el apartado de resultados, y por último las conclusiones.   

 

Palabras clave: Liderazgo, Funciones de liderazgo, Auditoria administrativa.  
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Introducción  
Los procesos de globalización actuales se han transformado debido al desarrollo 

tecnológico y a las constantes exigencia de los mercados. A partir de ello, muchas 

organizaciones buscan replantear sus estrategias competitivas, procesos de producción 

y hasta la forma de actuar del líder en el mundo de los negocios. 

 

Generalmente, si nos acercamos a cuestionar a un pequeño empresario sobre cuáles 

son sus necesidades para asegurar la permanencia en el mercado, probablemente su 

respuesta sea como adquirir o en su caso la obtención de un financiamiento para 

desarrollar nuevos productos, conseguir nuevos clientes; pero no tan solo son esos 

elementos, también se requieren de más y mejores líderes que sean capaces de 

transformar y modificar las nuevas condiciones que marca la dinámica económica de un 

mundo cada vez más exigente en el cual nos encontramos inmersos; líderes que lleven 

a cabo y conjuguen sus funciones administrativas en el logro de cada una de las tareas 

pero sobre todo en la ejecución de la auditoria administrativa, dicha herramienta ayuda 

a los directivos de las entidades económicas a identificar problemas e irregularidades 

en cada uno de los departamentos o en un área en especifico de diseñar estrategias de 

mejora.  

 

Por lo anterior el presente documento atiende a un objetivo en particular de tres caso de 

estudio, siendo el de identificar cuáles son las funciones de liderazgo que aplican los 

administradores o responsable de la realización de la auditoria administrativa de tres 

empresas dedicadas a ofrecer servicio de hospedaje.   

 

Marco referencial  
 Liderazgo   
Dorrego (2002), citado por (Ramos, 2009) esta frase es la más representativa del fin 

último del liderazgo y sus implicaciones. Dicha influencia puede ser utilizada para los 

fines del líder, sean éstos positivos o negativos, porque cuando no hay influencia en un 

grupo de personas, no podría haber liderazgo. 

 



	
	

968	

Liderazgo, es aquel proceso mediante el cual un individuo ejerce de manera sistemática 

más influencia que otros en el desarrollo de las funciones grupales. No se trata, pues, 

de influencias ocasionales o esporádicas, ni de influencias ligadas al ejercicio de una 

tarea grupal concreta; se trata de una influencia permanente que tiene un referente 

colectivo, toda vez que se dirige a un número relativamente amplio de personas y 

durante un tiempo considerable. (Jiménez,  2003, p.3) 

 

Por nuestra parte apreciamos  que el liderazgo es una relación de influir en las 

personas con el propósito de realizar las actividades o tareas organizacionales de 

manera armoniosa, y desarrollando un trabajo en equipo. 

 

En la sociedad moderna, las organizaciones demandan una nueva generación de 

directivos. Más que la ostentación de títulos, las empresas buscan líderes capaces de 

transformar el status quo de la organización: un líder que sea irreverente con los 

procesos al proponer cómo mejorarlos, que comparta una visión, que levante los 

ánimos y canalice positivamente la inconformidad, y que esté preocupado por capacitar 

a otros para la acción enseñándoles a desarrollar sus propias habilidades, para que 

mediante su independencia se consiga la interdependencia de los elementos de la 

organización. (Ramos, 2009, p. 9).  

 

Apreciamos que las organizaciones actualmente requieren de líderes diferentes a las 

generaciones anteriores, que además de alcanzar objetivos comunes, sean capaces de 

construir, dirigir y fortalecer equipos de trabajo, que trasformen su talento humano con 

acciones, aptitudes y actitudes positivas, que los conduzca  a la gestión del cambio, a 

promover una mejor cultura organizacional, un aprendizaje colaborativo hacia la 

búsqueda de una mejora continua en todos sus procesos.  

 

 La importancia del liderazgo empresarial reside en la efectividad de ejecutar y orientar  

el proceso administrativo, permitiendo generar modelos de negocios capaces de 

comprender que las funciones administrativas  son esenciales para el éxito de toda 

entidad económica.   
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Funciones administrativas del liderazgo 

Henry Mintzberg (1973), citado por (Lussier & Achua, 2005), identificó las principales 

funciones administrativas que los líderes realizan para alcanzar los objetivos en las 

organizaciones. Dichas funciones representan las actividades conductuales 

predominantes que realizan los administradores o seguidores. Mintzberg definió una 

función como un conjunto de expectativas de la forma en que una persona se conducirá 

para desempeñar un trabajo. También agrupó estas funciones en tres categorías. A 

continuación en el cuadro 1 se presentan las funciones administrativas.   

 

 
 

a) Funciones Interpersonales 

Las funciones interpersonales de liderazgo comprenden actividades de representación, 

de líder y de enlace. 

 

ü Funciones de representación: Los líderes desempeñan la función de 

representación cuando actúan en actividades legales, ceremoniales, y simbólicas en 

nombre de la organización o del departamento que dirigen. En general, a los altos 

ejecutivos se les considera figuras emblemáticas de la organización.  

ü Función de líder: De acuerdo con Mintzberg, la función del líder es desempeñar 

las labores administrativas para que opere en forma eficaz la unidad que tiene a su 

cargo el director o gerente. Por lo tanto, la función de líder domina todo el 

comportamiento administrativo: Dicho de otro modo, esta función influye en el 

desempeño del líder en otras funciones.  

ü Función de enlace: Los líderes desempeñan la función de enlace al interactuar 

con personas externas a la organización. Ser enlace significa crear toda una red de 

contactos para fomentar  las relaciones y obtener información y aceptación.  
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b) Funciones Informativas 

Las funciones informativas de liderazgo comprenden acciones de supervisión, difusión y 

de portavoz.  

 

ü Funciones de supervisión. Los líderes desempeñan la función de supervisión 

cuando obtienen información. La mayor parte de la información se analiza para 

determinar problemas y oportunidades, y para entender sucesos externos a la unidad 

organizacional. Parte de esta información se transmite a otras personas de la unidad 

(función de difusión) o gente externa (función de portavoz).  

ü Función de difusión. Los líderes desempeñan la función de difusión al enviar 

información al resto del personal de su unidad en la organización. Los administradores 

tiene acceso a información restringida a sus subordinados. Parte de ésta, provienen de 

instancias superiores. 

ü Función de portavoz. Los líderes desempeñan esta función cuando rinden 

informes a  personas externas a su unidad en la organización. Los administradores 

deben informar a su jefe (consejo de administración, dueño, director general) y a 

personas externas a la unidad (otros departamentos, clientes, proveedores). Los líderes 

cabildean y fungen como representantes de relaciones públicas de su unidad en la 

organización). 

 

c) Funciones Decisorias 

Las funciones decisorias del liderazgo incluyen actividades de emprendedor, manejo de 

problemas, asignación de recursos y negociador. 

 

ü Función de emprendedor. El líder desempeña la función de emprendedor al 

innovar e iniciar mejoras. Los líderes frecuentemente reciben ideas de mejoramiento 

mediante la función de supervisión. 

ü Función de manejo de problema. Los liderazgos desempeñan la función de 

manejo de problemas cuando realizan acciones correctivas durante situaciones de 

crisis o conflictos. A diferencia de la acción programada que se realiza en la función de 

emprendedor para aprovechar alguna oportunidad, el manejo de problemas es una 
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reacción a un hecho imprevisto, que genera una dificultad. Los líderes suelen dar 

prioridad a está función sobre las demás.  

ü Función de asignación de recursos. Los líderes desempeñan la función de 

asignación de recursos cuando programan, solicitan autorizan y realizan actividades 

presupuestales.  

ü Función de negociador. El líder desempeña la función de negociador  cuando 

representa a su unidad de organización en transacciones rutinarias y extraordinarias sin 

límites fijos, como fijar un solo precio o términos para la venta o adquisición de un 

producto o servicio, o el pago que se dará a algún empleado. Cuando no hay precios, 

pagos o condiciones fijas, los líderes tratan de llegar a un buen arreglo para conseguir 

los recursos que necesitan.  

 

Aun cuando los administradores son responsables de realizar las 10 funciones, el grado 

de importancia de éstas –y de los papeles que desempeñan el administrador y otros 

líderes– variarán en función de sus labores.      

 

Desde nuestro punto de vista apreciamos que las funciones administrativas del 

liderazgo que identificó Mintzberg, están vinculadas con las actividades que se planean 

y se trazan al momento de preparar una auditoria administrativa, dichas funciones van 

en relación con el papel que desempeñan los administradores o lideres del proyecto, ya 

que ellos representan un enlace o eslabón clave para que cada uno de los objetivos, 

programa de trabajo y estrategias propuestas sean alcanzables, estas actividades 

permiten cumplir con líneas de acción que se establecen al momento previo de efectuar 

una auditoria; así como a identificar e integrar a su equipo de trabajo y con esto obtener 

un alto nivel de desempeño laboral entre sus colaboradores.        

 

Auditoría administrativa 
La auditoría administrativa surgió de la necesidad para medir y cuantificar los logros 

alcanzados por la empresa en un periodo de tiempo determinado. Surge como una 

manera efectiva de poner en orden los recursos de la empresa para lograr un mejor 

desempeño y productividad. (Dolante, 2001) 
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Con el nacimiento de la escuela del proceso administrativo en 1915 se generan nuevas 

ideas para el estudio de la administración y sus controles, a partir de las aportaciones 

de Henry Fayol, así como el análisis de las funciones administrativas y sus principios, 

cuyo fundamento está contenido en su obra Administración industrial general. (Franklin, 

2013) 

 

En 1953, George R. Terry, menciona la necesidad de evaluar una organización 

mediante una auditoría. Este autor propone cuatro procedimientos para llevar a cabo 

dicha evaluación: 

1. Apreciación de conjunto. Análisis de la estructura para determinar si cumple con 

las condiciones de eficacia requerida. 

2. Apreciación informal. Efectuar preguntas con el propósito de descubrir las 

posibilidades de mejoramiento. 

3. Apreciación por comparación. Comparar la estructura orgánica de la empresa 

con las otras similares o competidoras. 

4. Enfoque ideal. Imaginar una estructura ideal y compararla con la estructura que 

se analiza, proponiendo las mejoras que pueden hacerse. 

 

En México no podemos hablar de fechas exactas, pues la aplicación de la auditoria 

administrativa comenzó en empresas trasnacionales y posteriormente en empresas 

mexicanas, sobre todo en empresas públicas. 

 

Actualmente en México, el avance tecnológico ha hecho que las empresas se 

modernicen, y que la auditoria administrativa se haya convertido en una herramienta de 

control fundamental. Aun cundo en México su aplicación no se ha generalizado 

totalmente, tendrá que hacerlo en medida en que el licenciado en administración se 

profesionalice. (Acosta, 2012) 

 

La Auditoria Administrativa como “Un examen detallado, metódico y completo 

practicado por un profesional de la administración sobre la gestión de un organismo 

social. Consiste en la aplicación de diversos procedimientos, con el fin de evaluar la 
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eficiencia de sus resultados en relación con las medidas fijadas; los recursos humanos, 

financieros y materiales empleados; la organización, utilización y coordinación de 

dichos recursos; los métodos y controles establecidos y su forma de operar”. 

(Rodriguez, 2003, p. 85)  

 

Para (Amador, 2008) el concepto de auditoría administrativa representa la conjunción 

de una técnica de control ya existente (la auditoria) y una disciplina que se inicia 

formalmente y que continúa desarrollándose con nuevos enfoques (la administración). 

 

Desde nuestra apreciación la auditoria administrativa la consideramos  como una 

herramienta de la administración, la cual permite efectuar una evaluación y analizar a 

detalle todos las funciones, actividades,  procesos, sistemas y procedimientos que se 

llevan a cabo en una organización mediante una metodología previamente diseñada, 

cuyo interés es conocer cuál es su nivel de cumplimiento de los objetivos previamente 

establecidos al mismo tiempo que se identifican errores o desviaciones con el propósito 

de proponer mejoras que contribuyan a la implementación de acciones favorables para 

su funcionamiento.  

 

 Franklin (2013), argumenta que por sus características, la auditoria administrativa 

constituye una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento de las 

organizaciones, toda vez que permite demostrar en qué áreas se requiere de un estudio 

más profundo, que acciones se pueden emprender para subsanar deficiencias, cómo 

superar   obstáculos, cómo imprimir mayor cohesión al funcionamiento de las mismas y, 

sobre todo, realizar un análisis causa-efecto que concilie en forma congruente los 

hechos con las ideas.  

Por lo anterior el objetivo principal que marca la auditoria administrativa es el de 

“Evaluar la efectividad de las operaciones desarrolladas en la organización a efecto de 

contrarrestar las deficiencias e irregularidades existentes, o en su caso, apoyar las 

prácticas de trabajo que son llevadas a cabo en forma apropiada y diligente. Así, realiza 

labores de prevención, supervisión, adecuación, y corrección, según sea el caso, para 

impulsar la adhesión a los lineamientos normativos establecidos por la administración (e 
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inclusive aquellos que son fijados externamente) y de esta manera lograr que las 

actividades se efectúen con eficiencia, eficacia, calidad y excelencia”. (Amador, 2008).  

El mismo autor ilustra el objetivo de la auditoria administrativa como se muestra a 

continuación en la figura número 1. 

 

 
 

Estimamos que dicho objetivo se va logrando en función de las estrategias de cambio 

que se señalan al momento de identificar las problemáticas o desviaciones que 

presenten las organizaciones, y al poner en práctica esta herramienta administrativa.  

 

La auditoría no es importante en sí misma, sino en función de las características de los 

resultados y el momento en que se obtienen, pues de ellos depende la toma de 

decisiones que marcan el futuro de la organización. En algunos casos las auditorías 

han llevado a los directivos a tomar decisiones, incluso drásticas, como el cierre de una 

planta, prescindir de los servicios de una o varias personas o el llevar a cabo una 

inversión. El uso de esta herramienta tiene la intención de una mejora continua además 

de la intención de lograr una eficiencia administrativa. (Robbins & Coulter, 2014)   

 

La importancia de la aplicación de la auditoria administrativa está en relación de la 

necesidad actual (problemas/errores) que presenta la organización y en su interés  por 

implementar medidas correctivas que contribuyan a mejorar en cada uno de los 

procesos que la conforman.  



	
	

975	

La auditoria administrativa es una actividad que ayuda a la administración de una 

empresa,  apoya a identificar en donde se encuentran los errores o desviaciones en 

cada una de sus funciones o áreas, al mismo tiempo que permite tomar medidas 

correctivas al respecto. Pero para que esta herramienta de soporte a la administración 

empresarial surta efecto; el papel del líder es elemental. 

 

A continuación se propone el método de trabajo que se aplicó  para las tres  empresas 

que se estudiaron,  identificando las deficiencias o irregularidades de las etapas del 

proceso administrativo,  así como el instrumento para identificar las funciones 

administrativas de liderazgo que aplican los responsables del proyecto de auditoría.  

 

Metodología  
El desarrollo de este documento permite presentar resultados obtenidos que  forman 

parte del trabajo por el Cuerpo Académico Aplicación de las Tecnologías de 

información” UV/CA/105, Facultad de Administración de la Universidad Veracruzana, 

región Veracruz, en el marco del proyecto de investigación intitulado Gestión 

Estratégica del Conocimiento, Calidad e innovación.  Los resultados aquí descritos 

comprenden actividades desarrolladas en el período de agosto a noviembre del 2018. 

En este contexto la investigación atiende a un objetivo en  particular de tres caso de 

estudio, siendo el de identificar cuáles son las funciones de liderazgo que aplican los 

administradores o responsable en la realización de la auditoria administrativa.  

 

Se adoptó una metodología mixta, en la que se utilizó tanto técnicas cuantitativas como 

cualitativas. Se manejaron fuentes de información primarias (como la entrevista y 

observación), y secundarias para los datos cuantitativos (revisión bibliográfica, 

estadísticas, censos).  

Para este trabajo de investigación se adoptó un  estudio descriptivo y exploratorio, con 

el propósito de explicar la realidad observada en el desarrollo de las empresas in situ.  

 

Para obtener la información de campo se utilizaron dos cuestionarios, el primero 

diseñado con 50 preguntas que se aplicó a 42 colaboradores de las  tres entidades 
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estudiadas de las áreas de recursos humanos, comparas y ventas  dirigidos a conocer 

aspectos relacionados con la planeación, organización, dirección y control, el segundo 

cuestionario  se aplicó a los tres gerentes administrativos  que dirigieron el proyecto de 

auditoría administrativa y en la que participaron 38 de sus colaboradores, dicho 

instrumento se diseño con 15 preguntas con la finalidad de  identificar las funciones de 

liderazgo.    

 

La evaluación de los cuestionarios se efectuó  mediante el método de determinación de 

grados el  cuál se desarrolla de la siguiente manera: 

a. Se aplican los cuestionarios correspondientes a las tres empresas objeto de 
estudio y se recolecta toda la información proporcionada del proceso administrativo 

(planeación, organización, dirección y control), las preguntas son dicotómicas 

enunciadas en el anexo 1. El segundo cuestionario pertenece a identifica las funciones 

administrativas de liderazgo al momento de efectuar la auditoria administrativa anexo 2.    

b. Diseñar las tablas de Evaluación de preguntas usando como categorías: Regular, 

Buena y Muy Buena con su respectiva asignación de créditos según lo considere la 

experiencia del auditor. De esta manera es posible asignarle una categoría con su 

respectivo crédito a cada pregunta del cuestionario. La tabla 1 reúne tales criterios. 

 

 
 

c. Posteriormente se analizan las  respuestas asignando los grados 
correspondientes, al mismo tiempo que se le otorga una puntuación que van en rangos 

de 5 puntos;  por último la evaluación se establece de acuerdo con los criterios de: 

Carencia, Deficiencia, Mínimo, Adecuado y Óptimo, dicho método después de tener los 

resultados permite identificar propuesta de mejora. Ver tabla 2 
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d. De esta manera se comienza a calificar cada pregunta y cada respuesta, lo que 

permite  obtener un resultado numérico para cada fase del proceso administrativo. 

e. Se realiza una suma en la columna de Créditos en relación a las Preguntas y otra 

en la columna de Créditos por Puntos (donde como se enuncia en el nombre de la 

columna, debe multiplicarse el número de créditos por la puntuación de las respuestas), 

una vez hecho esto, procederemos a realizar un promedio ponderado que determinará 

la evaluación completa de la sección. Se aplica mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑃. 𝑃.= 	
∑ 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠	𝑥	𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

∑𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠  

 

f. Una vez que se obtiene el resultado del Promedio Ponderado, se selecciona del 

concentrado de evaluación de respuestas el rango donde se encuentre nuestro 

resultado, y procederemos a realizar las sugerencias correspondientes.  

 

A continuación se presenta los casos de estudio de las empresas en cuestión, situadas 

en la zona conurbada Veracruz y Boca del Río. 
 
Análisis de resultados  
A continuación se describe información general de las empresas objeto de estudio 

siendo los hoteles Posada del Sol, Real Hermosa y Ángeles Palmira.   

 

Empresas constituidas por capital mexicano, destacando por la calidad en el servicio, al 

mismo tiempo que buscan superar las expectativas de los huéspedes. 
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Localizadas en la zona conurbada de Veracruz Boca del Rio, sus clientes se distinguen 

por ser de tipo: 

Ø Comerciales: huéspedes con el propósito de viaje de negocios.  

Ø Vacacionales: actividades de recreo y diversión. 

Ø Convenciones: Profesionistas que asisten a convenciones anuales.  

 

El interés por presentar los resultados de este tipo de empresas; es con la finalidad de 

detectar su situación administrativa, al mismo tiempo identificar qué áreas requieren 

mayor atención y como actuar ante los problemas que enfrentan. 

 

Enseguida se encuentra de manera general los resultados de las empresas objeto de 

estudio, se escogieron como evidencia por la aplicación de la auditoria administrativa, 

tomando como base los resultados que se obtuvieron de los cuestionarios conformados 

por 50 items aplicados a una totalidad de 42 colaboradores de las áreas de recursos 

humanos, comparas y ventas que integran  dichas entidades, para tal efecto se evalúo 

al proceso administrativo  teniendo como resultado conoce ciertas desviaciones.  

 
Fase de planeación 
Los resultados reflejan que las empresas no cuentan con la redacción formal de lo que 

es la  misión, visón, valores, objetivos y antecedentes definidos, identificando una falta 

de identidad por parte de los colaboradores.  

 

Por otra parte no poseen del diseño del plan estratégico por lo tanto ignoran cuáles son 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, evento que  afecta 

notoriamente a las empresas respectivamente, puesto que impide que haya crecimiento 

competitivo, y un posicionamiento sólido en el mercado. 

 

Fase de organización 
En esta fase se detecta que las empresas carecen de una estructura organizacional 

definida, falta de claridad sobre la autoridad no se  visualizan los niveles jerárquicos a 

pesar que los colaboradores tienen conocimiento de sus funciones  esto puede generar 
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un conflicto de comunicación al dudar a quién dirigirse en ciertos casos;  además que 

las entidades empresariales no efectúan un análisis de cargas de trabajo lo que genera 

un mal reparto de tareas entre los colaboradores, como consecuencia se les asigna 

más responsabilidad o en otros casos menos de la que debieran desempeñar, lo 

anterior repercute en la productividad del colaborador. 

 

Otro aspecto a considerar es la falta de información más detallada sobre las funciones 

que desempeña cada puesto al momento de realizar la inducción del personal además 

que los colaboradores desconocen la existencia del diseño de manuales de 

procedimientos para ejecutar sus funciones dentro de las empresas.  

 
Fase de dirección  
En relación con esta fase se obtuvo que la dirección de las entidades no integran a sus 

colaboradores a un contexto de competitividad.  

 

Otros aspectos que se identificaron en las empresas estudiadas ha sido en el referente 

de la relación de intercambio de información entre los líderes  y los subordinados; 

dichas relaciones no son del todo satisfechas, lo que provoca en algunos casos 

alcanzar resultados no positivos.  

Se precisa que los líderes carecen de efectuar sus funciones administrativas que los 

conduzcan alcanzar objetivos en común.   

 

Falta que los líderes desarrollen la capacidad para innovar o generar un cambio fuerte 

que haga sobresalir a sus empresas en el mercado, no poseen de programas de 

motivación por parte de la dirección hacia los colaboradores ya que existe la necesidad 

de brindar  cursos o incentivos para aumentar la productividad de los mismos.  

 

También se identificó que se generan  conflictos por  distintas causas y de manera 

constante.  
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Vale la pena mencionar  que los líderes son un elemento clave para cualquier 

organización, ya que los resultados de la misma dependerán del trabajo realizado por 

los colaboradores.  

  

Fase de control  
Al realizar el análisis de la última fase del proceso administrativo  se puede concluir que 

las empresas en cuestión;  no disponen de algún método para evaluar el desempeño de 

los colaboradores, ambas entidades no aplican o no han trabajado para lograr la 

existencia de certificados de calidad o distintivos que acrediten el servicio que brindan; 

al mismo tiempo que les permita dar forma a los procesos internos, para conseguir y 

mantener la homogeneidad de criterios, mejora continua, prestigio interno, innovación, 

reducción de costos, mejora de procesos, etc. y concentrarse efectivamente en lograr 

los resultados valiosos.    

 

Otro punto que se identifico es la falta del diseño de un plan de contingencia en caso de 

que las entidades llegasen a caer en alguna circunstancia imprevista, tal es el caso 

para los presupuestos y planes de controles financieros.  

 

Las entidades económicas muestran escases en el control de sus recursos informáticos 

y en la aplicación de estándares de calidad.  

 

Contemplamos que el análisis de las fases del proceso administrativo de las tres 

empresas en cuestión; ha permitido presentar un marco de referencia para que las 

actividades que se desarrollan en sus diferentes etapas se lleven a cabo  de acuerdo 

con una planeación, asignando tiempos y responsables.  

 

Enseguida se describen de manera general  para las empresas objeto de estudio las 

alternativas de solución que provienen del diagnóstico del proyecto de auditoría 

administrativa.  
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Diseñar su planeación estratégica que esta fundada en lo que desean hacer a futuro, y 

hasta donde quieren llegar a largo plazo; para esto se requiere tener una visión clara de 

los objetivos definiendo estrategias y procedimientos  a seguir, pero sobre todo 

identificar que quieren lograr tanto los directivos como los colaboradores en un plazo 

determinado.  

 

Formalizar su estructura organizacional de cada entidad empresarial, al mismo tiempo 

que efectuar un análisis o utilizar algunas técnicas  para las cargas de trabajo con la 

finalidad de optimizar los procesos, y aprovechar mejor los recursos con los que 

disponen, al mismo tiempo que se buscan tener mejores perfiles de los futuros 

profesionales que ocuparan los puestos.   

 

Así también se precisa generar y formalizar sus manuales de procedimientos como 

apoyo en la ejecución de las funciones.  

 

Integra a sus colaboradores a cursos de capacitación, de acuerdo con las necesidades 

detectadas con la finalidad de apoyarlos en la búsqueda de un mejor desempeño de 

sus actividades laborales.  

 

Proponer e implementar programas/cursos de motivación y de incentivos con la 

intención de logara el máximo rendimiento laboral de los colaboradores, alcanzar la 

satisfacción y el compromiso de los actores de cada organización 

 

Plantear algún método para la evaluación del desempeño de los colaboradores de 

acuerdo con las necesidades requeridas de evaluación, hoy en día se puede 

aprovechar las tecnologías de información para seleccionar algún método utilizando 

estas herramientas.   

 

Establecer o buscar mecanismos o programas formales que conduzcan a  lograr la 

implementación de los  sistemas de certificación de calidad o algún distintivo, dicho 
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proceso deberán apoyarse de otras herramientas o mecanismos de seguimiento y 

supervisión, ya que la certificación por sí sola no asegura la calidad. 

 

Hemos identificado ciertas características similares en las empresas objeto de estudio, 

que como tales al poner en marcha alternativas o acciones se tendrá como respuesta el 

cambio y la búsqueda de la competitividad que han sido una constante en las 

organizaciones de este sector. 

 

Después de haber presentado los resultados de la auditoria administrativa realizadas a 

las empresas mencionadas y mostrar  las recomendaciones al respecto, en seguida se 

exponen los resultados correspondientes a las funciones de liderazgo que aplican los 

administradores o responsables al momento de llevar a cabo dicho proyecto: 

 
Funciones administrativas de liderazgo  
a) En relación a las funciones Interpersonales: se aprecia que la función de 

representación si es aplicada a partir del papel que desempeñan los administradores o 

responsables de la auditoria, puesto que al momento de proponer su realización de 

dicho proyecto fueron presentados como figuras legales de la empresa; no así la 

función de líder en donde desempeña funciones administrativas y en donde se obtiene 

como resultado que en todo momento delegaron dicha actividad a otras personas que 

fungieron de apoyo dejando en sus manos por momentos tomar decisiones que no le 

correspondían y deslindándose de la actividad que se estaban realizando, así también 

se identificó una falta de comunicación entre los colaboradores de las entidades 

estudiadas, apreciamos que esta función de liderazgo no es desarrollada por el 

responsable de la auditoria administrativa. 

 

Con relación a la función de enlace se obtuvo poca interacción con los colaboradores 

de las entidades empresariales al momento de realizar la actividad.  
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b) Funciones Informativas: Comprende una función de supervisión, difusión y 

portavoz, al momento de efectuar su análisis fue totalmente nula; teniendo como 

resultado un desentendimiento del administrador al momento de realizar dicha práctica.  

c)  Funciones Decisorias: Estas funciones comprenden actividades de 

emprendimiento, manejo de problemas, asignación de recursos y de negociación, 

durante el periodo en el cuál se efectuaron las visitas a las empresas estudiadas; 

dichas funciones de liderazgo no fueron identificadas en los administradores o 

responsables del proyecto.  

 

Lo anterior nos indica que se muestra una  desvinculación o nula transversalidad  entre 

las funciones administrativas de liderazgo y las actividades que realizan los 

administradores o responsables de ejecutar la auditoria administrativa, consideramos 

que el resultado que se obtuvo es debido a la inexperiencia de los involucrados, a la 

falta de formación academia o profesional  o simplemente no cumplen con un perfil que 

les permita la ejecución adecuada de la herramienta administrativa.   

 

Conclusiones    
Indiscutiblemente  el contexto que envuelve el entorno de las organizaciones ya sean 

públicas, privadas o sociales es cada vez más exigente, dinámico y cambiante, 

situación que permea a que los dirigentes empresariales posean capacidades y 

habilidades de adaptación como condición básica para su supervivencia, por lo anterior 

es necesario aplicar herramientas o técnicas administrativas que ayuden a impulsar el 

crecimiento de las nuevas entidades  económicas. 

 

 Las funciones administrativas (Interpersonales, Informativas, Decisorias) marcan la 

métrica que indica a los gerentes, supervisores o administradores, como  conducir la 

administración de todo ente económico. El desarrollo de estas funciones proporciona la 

confianza, motivación, participación, y trabajo en equipo de los seguidores. 

Por su parte la auditoria administrativa es una revisión, examen o análisis que se 

efectúa a una organización con la finalidad de detectar errores, desviaciones, 
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irregularidades o fallas que se comenten al estar al frente de la dirección de una 

empresa.  

 

Dicha herramienta administrativa se concibe como una alternativa fundamental que 

muestra en qué áreas, departamentos o funciones requieren una atención  inmediata; a 

su vez que proporciona fijar oportunidades de mejora.  

 

Se requiere que las personas que se encuentren a cargo del proyecto, desarrollen 

funciones de liderazgo que los conduzcan a efectuar una estrecha supervisión en la 

elaboración y aplicación de estrategias de cambio que las transfieran a lograr en 

ventajas competitivas y en donde destaquen la participación de cada uno de sus 

colaboradores. 

 

Es importante mencionar que las tres empresas objeto de estudio, al momento de 

obtener el diagnóstico de la auditoria administrativa se efectuó con el propósito de 

detectar su situación administrativa, e identificar cuáles son las funciones 

administrativas de liderazgo que aplican los administradores o responsable al momento 

de realizar  dicha herramienta de apoyo a la administración, teniendo como resultado 

que no existe ninguna  interacción entre ella, identificamos que solo la función 

interpersonales en su elementos de actuación de representantes figuraron durante el 

desarrollo de la actividad, en las demás funciones como informativas y decisorias con 

sus respectivos elementos no figuraron en los representantes de cada empresa.    

 

Se recomienda que en las futuras intervenciones y aplicación de la auditoria 

administrativa, sean profesionales del área en donde la toma de decisiones y la 

responsabilidad recaigan en ellos,  puesto que la calidad y el nivel de ejecución 

dependen prácticamente de los conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia 

pudiéndose conjugar lo que corresponde a las funciones administrativas de liderazgo. 
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Anexo 1. Cuestionario 
Nombre del aplicador:  
FECHA: 
Con la finalidad de realizar la práctica de auditoría administrativa, le solicitamos contestar las siguientes 

preguntas marcando con una “x”  la respuesta que usted considere pertinente las opciones de repuesta 

son Si, No y Sin Respuesta (S/R). 

 PLANEACIÓN SI NO S/R 

1 ¿Conoce la misión de la empresa?    
2 ¿Conoce la visión de la empresa?    
3 ¿Conoce los valores de la empresa?    
4 ¿Considera que los valores de la organización son aplicados por todos los 

colaboradores? 

   

5 ¿Tiene conocimiento de los objetivos de la empresa?    
6 ¿Los objetivos de la empresa se actualizan constantemente?    
7 ¿Los objetivos de la empresa son del conocimiento de todos los 

colaboradores? 

   

8 ¿Conoce las políticas de la empresa?    
9 ¿Conoce los antecedentes de la organización?    
10 ¿Tiene conocimiento de la meta principal de la empresa?    
11 ¿Conoce el plan estratégico de la organización?    
12 ¿Conoce las oportunidades y fortalezas de la organización?    
13 ¿Conoce las debilidades y amenazas de la organización?    
 ORGANIZACIÓN    
14 ¿La organización cuenta con un organigrama?    
15 ¿Conoce usted el organigrama de la empresa?    
16 ¿Tiene usted el conocimiento de cuantas áreas funcionales existen en la 

empresa? 

   

17 ¿Conoce cuantos niveles jerárquicos forman parte del organigrama?    
18 ¿Conoce las funciones que debe desempeñar cada área?    
19 ¿Considera usted que la estructura organizacional permite cumplir con el 

objetivo de la organización? 

   

20 ¿Considera usted que las funciones asignadas a cada área de la empresa son 

adecuadas para desarrollar la misión de la misma? 

   

21 ¿Se han realizado cambios a la estructura organizacional para elevar la 

productividad de la organización? 

   

22 ¿Conoce usted si se lleva a cabo un análisis para crear unidades de línea  y    
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staff en la estructura organizacional?  

23 ¿Existe un análisis de cargas de trabajo coincidentes con las funciones?    
24 ¿Las funciones de los puestos son claras para todos los colaboradores?    
25 ¿Se brinda capacitación a los colaboradores sobre funciones por área y 

puestos?  

   

26 ¿El proceso de inducción del personal incluye información sobre las funciones?    
27 ¿Sabe usted si la empresa cuenta con manuales de procedimientos?    
28 ¿La organización ofrece programas de incentivos para los colaboradores?    
 DIRECCIÓN    
29 ¿La figura de autoridad en la empresa se encuentra definida?    
30 ¿La dirección cumple con el propósito de integrar a la organización en un 

contexto competitivo? 

   

31 ¿Existe una buena y eficiente comunicación dentro de la organización?    
32 ¿El intercambio entre el líder y los miembros de la organización fomentan 

relaciones de calidad que se convierten en resultados positivos? 

   

33 ¿Se emplea un modelo de liderazgo de eficacia del líder?    
34 ¿Ha desarrollado la organización una capacidad especial para la innovación y 

el cambio como consecuencia de un buen liderazgo?  

   

35 ¿Le parece adecuado el liderazgo aplicado a la organización?    
36 ¿Se imparten programas o cursos motivacionales a los colaboradores?    
37 ¿En la organización se realizan juntas con frecuencia para conocer el estado 

en el que se encuentran las distintas áreas? 

   

38 ¿Se generan conflictos dentro de la organización con frecuencia por distintas 

causales? 

   

39 ¿Considera que el líder ha realizado un buen trabajo al momento de resolver 

conflictos?  

   

40 ¿Existe comunicación y apoyo entre el líder-colaborador para resolver 

conflictos? 

   

 CONTROL    
41 ¿Existen evaluadores de control para el desempeño del trabajo de los 

colaboradores? 

   

42 ¿Existe un método para la evaluar la calidad del servicio que brinda la 

organización a sus clientes? 

   

43 ¿Existe un control para el registro de entrada y salida de los colaboradores?    
44 ¿Cuenta la empresa con algún certificado de calidad?    
45 ¿La empresa ha contado en algún momento con un distintivo por su servicio?    
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46 ¿La empresa cuenta con un plan en caso de sufrir alguna contingencia?     
47 ¿Los parámetros de control en la organización son claros?    
48 ¿Existe un presupuesto para el control financiero y un plan financiero en caso 

de alguna contingencia? 

   

49 ¿La empresa cuenta con recursos informáticos para llevar el control de la 

organización? 

   

50 ¿Considera usted que los estándares de calidad son necesarios al desarrollar 

las distintas actividades en la organización?  

   

 
Anexo 2  
FECHA: 
Con la finalidad de identificar las funciones administrativas de liderazgo que aplican los administradores o 

líderes del proyecto al momento de realizar la Auditoría Administrativa, le solicitamos contestar las 

siguientes preguntas marcando con una “x”  la respuesta que usted considere pertinente;  las opciones 

de repuesta son Si, No y Sin Respuesta (S/R). 

 FUNCIONES INTERPERSONALES SI NO S/R 

1 ¿En la reunión de apertura se identifico y presento el responsable del proyecto  

de auditoría administrativa? 

   

2 ¿El responsable del proyecto firma los documentos oficiales?    
3 ¿El responsable del proyecto de auditoria administrativa delega su 

responsabilidad? 
   

4 ¿Las decisiones de la auditoria administrativa son todas por el responsable del 

proyecto? 

   

5 ¿Existe una comunicación adecuada entre el responsable del proyecto y sus 

colaboradores? 

   

6 ¿El responsable del proyecto convoca y asiste a reuniones de trabajo para dar 

seguimiento al programa de trabajo? 

   

 FUNCIONES INFORMATIVAS    
7 ¿Cuándo le turnan información importante la analiza para tomar decisiones al 

respecto?  

   

8 ¿El responsable efectúa reuniones de trabajo para asignar y supervisar tareas 
previas a efectuarse la auditoria? 

   

9 ¿El responsable rinde algún informe o notifica a sus superiores sobre la 

decisión que toma cuando se presenta un conflicto durante el desarrollo de la 

auditoria?    

   

 FUNCIONES DECISORIAS    
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10 ¿El responsable del proyecto da ideas nuevas para integrar las evidencias que 

le solicitan los auditores?  

   

11 ¿El responsable asigna a cada uno de sus colaboradores todos los recursos 

necesarios para presentar las evidencias correspondientes? 

   

12 ¿Determina quién necesita más tiempo de lo estimado para presentar 

terminados los reportes que solicita?   

   

13 ¿Platica con los colaboradores que han tenido enfrentamientos y que se 

rehúsan a trabajar en equipo? 

   

14 ¿Acuerda con sus colaboradores algún pago extra para aquellos que  

participan en la auditoria administrativa?  

   

15 ¿Difunde los acuerdos entre los superiores?    
 
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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7.4. El aprendizaje participativo, la competencia y compromiso 
organizacional en el desempeño gubernamental 
 

Idolina Bernal González 
Norma Angélica Pedraza Melo 

Jesús Lavín Verástegui 
 
Resumen 
Este estudio tiene como objetivo analizar la relación de los componentes del capital 

humano y el desempeño gubernamental en dependencias públicas del Gobierno del 

estado de Tamaulipas. Se diseñó un cuestionario, que permite en primera instancia 

explorar su confiabilidad en el contexto de estudio. Se logró conformar una muestra no 

probabilística de  130 servidores públicos encuestados. El estudio se aborda desde el 

enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo-correlacional, con diseño no experimental y 

de corte transversal. A partir de los resultados obtenidos se contribuye desde la 

academia a la generación de conocimiento y propuestas de mejora respecto al tema de 

interés.   

 

Palabras clave: Capital humano, desempeño gubernamental, sector público. 
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Introducción  
Los desafíos que enfrentan las organizaciones públicas, frente a una sociedad cada vez 

más crítica del desempeño gubernamental, hace necesario el desarrollo de 

mecanismos donde los procesos, las estructuras y el capital humano representan un 

tema clave para su gestión efectiva en nuestros tiempos. A través de la nueva gestión 

pública, el Estado pretende asegurar la eficaz administración de los recursos, 

favoreciendo con ello la rendición de cuentas y transparencia de los resultados. 

 

Así mismo, se pretende diseñar sistemas integrales de evaluación que monitoreen el 

desempeño que el estado y el servidor público llevan a cabo en el cumplimiento de sus 

atribuciones y funciones conferidas en los respectivos marco normativos de actuación. 

La finalidad es alcanzar un gobierno efectivo en base a resultados, el cual promueva la 

transparencia y responsabilidad en función de las demandas emitidas por la ciudadanía. 

Ante esa gran reto las personas y sus acciones son un activo fundamental  en la 

dinámica de movilización para que las diversas capacidades, competencias y 

habilidades de los actores involucrados conlleven a la administración pública hacia un 

mejor desempeño e innovación gubernamental. 

 

En este sentido, este estudio tiene como finalidad principal explorar, mediante el 

cuestionario que se pilotea en esta investigación, la relación del capital humano con el 

desempeño gubernamental en dependencias y entidades del sector público en 

Tamaulipas. Se señala que el presente trabajo se encuentra organizado en cuatro 

apartados principales que muestran información teórica, metodológica y empírica del 

trabajo en cuestión. El primer apartado exponen la introducción del tema de interés. 

Posteriormente, el apartado del método, que describe el tipo de estudio, el diseño y 

conformación del instrumento para la recogida de datos. y las técnicas de análisis 

estadístico, al que se recurre a fin de obtener los resultados que den cumplimiento al 

objetivo de la investigación. 

 

En el apartado tres se presentan los principales hallazgos encontrados derivado de la 

aplicación de encuestas realizadas. Aquí se expresa en forma cuantitativa el nivel de 
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relación que existe entre el capital humano y el desempeño e innovación 

gubernamental, desarrollando a su vez la interpretación de los resultados para exponer 

finalmente las reflexiones generales del tema de estudio. 

 

El capital humano y su importancia en el desempeño gubernamental 
El avance tecnológico, la competitividad y la globalización por mencionar solo algunos 

factores,  han propiciado transformaciones para todo tipo de organizaciones, y el sector 

público no está exento de esas implicaciones, propiciando procesos  de forma cognitiva 

para comprender los procesos internos e identificar los factores externos que impacta 

en el desempeño institucional (Scott, 2005). A la vez se ha generado una transición de 

conocimientos, competencias y aptitudes del capital humano para tratar de crear o 

mantener ventajas competitivas sostenibles que garanticen su permanencia en el 

tiempo, considerando para ello el entorno dinámico en que se desenvuelven (Iglesias, 

Rosero y Castañeda, 2018; Sánchez, Melián, Hormiga, 2007; Vásquez y Galabán, 

2015). 

 

De acuerdo con Torres, Vásquez y Luna (2011) estas nuevas tendencias y la actual 

importancia de brindar productos y servicios de calidad a la población, ha dado lugar a 

la necesidad de establecer mecanismos de transformación y modernización, que 

coordinen el trabajo efectuado y satisfagan los requerimientos de la sociedad, labor en 

la que el capital humano representa la clave de éxito para la organización, puesto que 

diversos autores han definido a este factor como el generador de valor e innovación 

para toda institución (Bontis, Chong & Richardson, 2000; Edvinsson y Malone, 1997; 

Garcés, 2011; Meisel, Bermeo y Oviedo, 2006).  

 

La teoría de capital humano, según aportaciones de Cardona, Montes, Vásquez, 

Villegas y Brito (2007) tiene su antecedente en la década de los 50’s al ser Solow el 

primer científico que reconocía teóricamente a la educación y formación del capital 

humano como una explicación posible del crecimiento económico para las empresas,  

adicional a la producción y capital de trabajo. Sin embargo, no fue hasta 1960 cuando 

Schultz da a conocer formalmente esta línea de pensamiento bajo la denominada teoría 
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de capital humano, la cual postula que el bagaje de conocimientos que poseen las 

personas es factor determinante para la calidad, por lo que invertir en la educación 

representa una oportunidad de desarrollo social y económico para la nación (Villalobos 

y Pedroza, 2009). 

 

Es a partir de estas aportaciones que científicos interesados en el tema tratan de 

ahondar en el estudio del capital humano y la postulación de su teoría. Por ejemplo, 

Becker (1964) analizó mediante fórmulas estadísticas los aportes realizados por Schultz 

(1960) y su propuesta de invertir en la educación de los trabajadores. A través de sus 

postulados Becker (1964) explica cuánto es que deben invertir las empresas en su 

capital humano, considerando para ello el entrenamiento general y específico, la 

rentabilidad obtenida por trabajador y su nivel educativo (Tovar, 2017), pero también 

este autor reconoce que ni la inversión en capacitación ni el aumento de salarios 

pueden lograr por si solos la productividad esperada por los empleados, sino que para 

ello se deben considerar factores como la motivación personal y la intensidad del 

esfuerzo aplicado(Cardona, et al., 2007). 

 

Mincer (1975) es otro de los especialistas que contribuye a la línea de investigación del 

capital humano. Fue este quien por primera vez determina, de manera empírica, la 

relación que se ejerce entre el capital humano, la educación, experiencia y distribución 

de sueldos de los empleados. A través de la investigación realizada por Mincer (1975) 

se logró comprobar estadísticamente que la productividad de la fuerza laboral depende 

de la capacitación y habilidades del capital humano (Herrera, 2010). 

 

De las aportaciones antes mencionadas y las evidencias que de ellas se derivan, 

resalta la importancia de estudiar el efecto del capital humano en diversos contextos 

organizacionales y escenarios de investigación, considerando a este factor como el 

ente central del desarrollo económico y desempeño institucional a través del cual es 

posible propiciar acciones estratégicas y propuestas de valor innovadoras que 

contribuyan al crecimiento de toda organización. 
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El capital humano, de acuerdo a la definición dada por diferentes autores (Tabla 1), es 

concebido como el conjunto de conocimientos, experiencias y habilidades que posee el 

personal de la institución, las cuales determinan el comportamiento y capacidad de 

resolución que tienen para enfrentarse a situaciones cambiantes del entorno y al interior 

de la institución. De ahí la trascendencia de su estudio, pues según los autores citados 

en la tabla 1, el significado y alcance que este factor representa es clave para el éxito 

de la organización.   

    

 
 

Los conceptos expuestos en la tabla 1, dan cuenta que este constructo marca una clara 

señalización de aspectos como el stock de conocimientos que genera ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo. Por tanto, analizar su incidencia en el 

desempeño organizacional representa una importante área de oportunidad para 

conocer y en su caso perfeccionar las competencias de los servidores públicos, ello en 

búsqueda de buenas prácticas que contribuyan a la generación de conocimiento 

innovador para dar respuesta a las exigencias de la sociedad. 

 

La relevancia de analizar el capital humano al interior de las organizaciones del sector 

público, radica en el valor que ellos aportan a los procesos, servicios y trámites que 

diariamente llevan a cabo,  representando ante los usuario o sociedad en general 

resultados intangibles del quehacer gubernamental que están sujetos a una valoración 
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subjetiva los ciudadanos, por lo que las adecuadas competencias del personal del 

sector público puede contribuir a mitigar la apreciación que la sociedad hoy en día 

guarda de un modelo burocrático auto-defensivo e ineficiente que el gobierno ha 

implementado durante años en sus relaciones con los ciudadanos (Arnoletto y Díaz, 

2009). 

 

En el marco de las prácticas de la nueva gobernanza, la ciudadanía manifiesta mayor 

exigencia ante la rendición de cuentas que los entes de la administración pública 

genera en ámbitos como la salud, la economía, el desarrollo social, la educación, la 

pobreza y desigualdad social, entre otros. Es por ello que evaluar el desempeño del 

sector sea convertido en uno de los pilares principales para el cumplimiento de 

objetivos y políticas gubernamentales que den respuesta efectiva a las expectativas y 

deseos de la sociedad cada vez más demandante con los servicios que recibe 

(Jiménez, 2014; Torres, 2011). 

 

De allí que los procesos de evaluación del desempeño gubernamental son hoy en día 

un tema central, y el rol del capital humano resulta esencial por el valor agregado que 

los servidores públicos aportan con su compromiso institucional, por medio de sus 

capacidades, competencias y habilidades lograrán impactar significativamente en la 

innovación y desempeño de las dependencia y entidades del sector. 

 

Material y métodos 
Descripción del estudio 

La investigación se desarrolló desde la perspectiva del enfoque cuantitativo, esto en el 

sentido de que la recolección de los datos se llevó a cabo mediante un cuestionario, en 

el cual se le presentaba al encuestado una serie de preguntas cerradas sobre las 

variables de interés. Con fundamento en Hernández, Fernández y Baptista (2014) este 

tipo de estudios se llevan a cabo cuando el interés se centra en analizar una variable 

teniendo como base la medición numérica, la estadística para el análisis e 

interpretación de los datos. 
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El diseño del estudio corresponde al tipo no experimental (Cuadras, 2007), que se 

caracteriza por investigaciones sistemáticas, en las que no existe por parte del 

investigador el control sobre las variables de estudio, ni tampoco la manipulación del 

ambiente en el que se desarrolla el fenómeno en cuestión, ni de la influencia de las 

respuestas de los sujetos de encuestados u observados durante la recopilación de 

información.  

 

El alcance del presente estudio se enmarca en el análisis de la asociación de los 

factores determinantes del capital humano hacia el desempeño e innovación 

gubernamental, por lo tanto, con fundamento en Bernal (2010), la investigación por 

ende se caracteriza como correlacional, pues la pretensión es evaluar la asociación 

entre las variables de interés, para ello se obtuvo el coeficiente Rho de Spearman.  

 

Se precisa que este estudio es de naturaleza transversal, con motivo de que se 

recabaron los datos en un periodo de tiempo específico (septiembre-noviembre 2018), 

ello da lugar a que la interpretación de los resultados se delimitan a ese espacio 

temporal, por tal motivo no podrán se extrapolados a otros periodos de tiempo; sin 

embargo, esto no representa una debilidad, por el contrario, proporciona información 

exploratoria de cómo se percibe la relación del capital humano con el desempeño e 

innovación gubernamental, en dependencias del gobierno del estado en Tamaulipas, 

para aproximarnos y derivar en futuras líneas de investigación que permitan observar, si 

en diversos espacios temporales, existen las mismas tendencias de valoración del 

objeto de estudio (Hernández, et al., 2014).  

 
Técnicas de recolección de datos, población y muestra 
Con el propósito de recopilar los datos en la presente investigación, se tomó la decisión 

de aplicar el cuestionario. Se optó por esta técnica por la ventaja que proporciona 

recabar datos de forma rápida y estandarizada (Bernal, 2010; Cuadras, 2007 y 

Hernández et al. 2014).  Este instrumento fue desarrollado por los investigadores del 

cuerpo académico Gestión Pública y Empresarial, y los resultados que se dan a 

conocer corresponden a prueba piloto, que permite en primera instancia valorar la 
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confiablidad de la escala, y sobre todo conocer de manera exploratoria como se 

caracteriza la asociación entre el capital humano y el desempeño organizacional en las 

dependencias y entidades del sector público en Tamaulipas. 

 

El cuestionario se integró por tres apartados. La sección final recaba información de 

variables de carácter general como la edad, escolaridad, cargo, antigüedad laboral, 

entre otros aspectos sociodemográficos de los empleados, quienes aceptaron 

responder este instrumento. Se precisa que este grupo de encuestados ocupan cargos 

de jefes de departamento en adelante en sus organizaciones públicas. Cabe señalar 

que este personal directivo se categorizó como informante clave, bajo la presunción de 

que ellos están inmersos en los procesos de decisión y tienen un conocimiento general 

del desempeño de su entidad pública.  

 

El segundo apartado se destinó a recoger datos de la variable de capital humano y por 

último la tercera sección obtiene información de la variable de desempeño 

gubernamental. Para su aplicación, se contactó a las autoridades de las dependencias 

y organismo públicos seleccionados, lo cual permitió convenir la autorización para 

ingresar a las instalaciones de los entes públicos participantes. Se gestó con las 

unidades de análisis respectivas, el trato estricto, responsable y confidencial de los 

datos recabados, responsabilizándose por un uso estrictamente académico. 

 

Métodos de análisis de datos 

Los datos recabados fueron capturados para conformar una base de información en 

software estadístico SPSS versión 23. Posteriormente se analizan los datos con 

estadística descriptiva, que de acuerdo con Bernal (2010) es la rama que recolecta, 

analiza y caracteriza un conjunto de datos (frecuencias, porcentajes) con el objetivo de 

describir las características y comportamientos de una variable o conjunto de ellas. Su 

aplicación se dio básicamente para caracterizar a los empleados participantes en el 

presente estudio. 
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Para identificar los factores que caracterizan a las variables capital humano y 

desempeño gubernamental, se ejecutó el análisis factorial exploratorio (AFE). Esta 

técnica de reducción de datos, de acuerdo con Hair, Anderson, Tatham y Black (1999) 

es un método estadístico que tiene como propósito principal identificar la estructura 

subyacente en una matriz de datos, determinando los factores o componentes que 

caracterizan a un constructo. Otra de las técnicas aplicada fue la determinación del 

coeficiente de correlación. Esta técnica se aplica cuando se tiene el interés de valorar 

para dos o más variables su nivel de asociación (Hair, et al. 1999).  
 
La relación del constructo de capital humano con el desempeño organización en 
el sector público 
Características generales de los servidores públicos encuestados  
Una vez analizado los datos proporcionados por los encuestados en las variables 

sociodemográficas, se encontró que  el 61.5% son hombres y el 38.5% mujeres. El 

16.9% ocupan cargos de director, 18.5% el puesto de subdirector, un porcentaje alto 

(41.5%) se desempeña como jefes de departamento y un 23% señaló desempeñar 

otros cargos que no son de nivel directivo en su dependencia. Alrededor del 77% de los 

encuestados tiene más de 34 años de edad, un porcentaje bajo (2.3%) se ubican en el 

rango de 18 a 25 años y un 20.7% tiene entre 26 a 33 años de edad.  

 

El 74.6% tiene estudios concluidos de licenciatura y un 24.6% escolaridad del nivel 

posgrado, sólo un .8% señaló contar con educación hasta nivel de preparatoria. El área 

de adscripción de los servidores públicos corresponde en 24.6% a direcciones, .8% a 

subsecretarías, 1.5% subdirecciones, 7.7% a departamentos, 4.6% a coordinaciones y 

en otras áreas administrativas se ubicó el 60. 

 

Cabe precisar, que con el principal fundamento de explorar el comportamiento del 

cuestionario que se diseñó  en este estudio,  para medir los constructos de capital 

humano y el desempeño en dependencias y entidades del sector público, se exponen a 

continuación los principales resultados de la técnica de análisis factorial exploratorio, a 

fin de identificar la estructura subyacente de las variables de interés.  
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Caracterización del capital humano en la administración pública 
Al aplicar la técnica de análisis factorial exploratorio (AFE) se determinó una estructura 

de dos factores para el componente de capital humano (con aproximadamente el 60% 

de la varianza total explicada). Se valoró la conveniencia de este método de análisis de 

reducción de datos, debido al cumplimiento adecuado de diversos supuestos para su 

utilización (tabla 1), como por ejemplo el valor de Kaiser, Mayer-Olikin (KMO) obtuvo un 

indicador superior a 0.70, que es un índice adecuado de acuerdo con Hair et al. (2008). 

Los factores seleccionados fueron aquellos con eigenvalues superiores a 1 (regla de 

Kaiser). 

 

Cabe precisar que cuatro reactivos de los dieciocho contemplados en el diseño de la 

escala original se eliminaron en este análisis, esto con motivo que no obtuvieron una 

carga factorial igual o superior a .50, que es la mínima requerida para un tamaño de 

muestra de 130 (Hair et al., 2008). Quedan finalmente determinados dos factores que 

caracterizan al capital humano desde la percepción de los empleados encuestados, que 

se denominan i) aprendizaje participativo y ii) y competencia y compromiso 

organizacional. La confiabilidad de la escala determinada para la medición del CH se 

considera adecuada, puesto que se determinó un índice Aplha de Cronbach de 0.82 

(tabla 1). 

 

Se observó que el factor denominado aprendizaje participativo, se conformó por 

aspectos relacionados  por ejemplo con el hecho de que los servidores públicos 

manifestaron que aprenden continuamente de sus colegas, que comparten información 

de los usuarios, que obtienen mejores resultados cuando trabajan en equipo y que 

participan en la toma de decisiones (tabla 1). El segundo factor llamado competencia y 

compromiso organizacional, integró una serie de aspectos relacionados  con contar con 

experiencia laboral y competencias para ocupar sus cargos, satisfacción con la directiva 

y sus políticas, estar comprometidos con la organización, el fomentar la confianza y 

trabajo en equipo, entre otros indicadores de relevancia que se observan a detalle en la 

tabla 1. 
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El desempeño gubernamental en el sector público 
Con la técnica de análisis factorial exploratorio (AFE) se determinó que esta variable, 

muestra un solo factor que explica el 66% de la varianza. Se observó adecuado aplicar 

dicho método de reducción de datos, puesto que se dio cumplimiento a los supuestos 

para su utilización (por ejemplo valor de KMO 0.93) como puede observarse en la tabla 

2. 
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Relación de las dimensiones del capital humano con el desempeño 
gubernamental 
Otro de los objetivos del presente estudio ha sido analizar si los factores identificados 

del capital humano, muestran algún tipo de correlación con el desempeño 

gubernamental (DIG), claro desde la percepción de los servidores públicos encuestados 

y con la limitación que esa valoración cualitativa puede implicar en las inferencias 

concluidas del análisis.  

 

Mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman se procedió a valorar en qué 

medida los dos factores del capital humano se asocian con la variable de desempeño 

gubernamental. Con este indicador se identificó que ambos componentes, el de 

aprendizaje participativo, y el de competencia y compromiso organizacional se asocian 

de forma positiva y significativa con el desempeño, como puede observarse en la tabla 

3. 
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Estos hallazgos son relevantes para efecto de que los directivos que están al frente de 

las organización del sector público, consideren diseñar e implementar estrategias  

enfocadas a gestionar su capital humano, dirigidas a impulsar un ambiente laboral 

propicio para estimular, reconocer y fortalecer el aprendizaje, la competencia creativa, 

la satisfacción y compromiso de sus empleados, puesto que se observa que los 

aspectos de estos dos factores están asociados positivamente con el desempeño 

gubernamental. 

 
Reflexiones generales 
Esta investigación ha representado un primer acercamiento para explorar aspectos de 

la gestión del capital humano, que se asociación con el desempeño gubernamental. 

Esto con base en la percepción directiva de varias dependencias del sector público en 

Tamaulipas, que accedieron colaborar en el estudio. Los hallazgos son relevantes, 

primeramente porque se observó que se determinan dos componentes importantes que 

caracterizan la gestión del capital humano en las dependencias analizadas, siendo el 

aprendizaje participativo, así como la competencia y compromiso organizacional.  

 

Resulta fundamental precisar que desde la visión de los directivos encuestados, es 

importante que se tome en cuenta que se valoran aspectos como el hecho de que los 

servidores públicos contratados y por contratar, cuenten con las competencias 

necesarias para la responsabilidad y deberes que implica el puesto que ocupan. Así 

mismo se valoran de forma importante, que los empleados sean creativos, que hagan 

frente a los dificultados con eficiencia, que estén comprometidos con la organización, 
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que se centren en ofrecer servicios con calidad, que cuenten con las competencias para 

trabajar con colaboración para dar solución a los problemas, fomentando la confianza y 

colaboración mediante equipos de trabajo, que implementen e involucren a los 

empleados en programas y políticas de innovación organizacional. 

 

Se observó además que los dos factores del CH, mostraron niveles de asociación 

significativos y positivos con el constructo de desempeño gubernamental, por lo que es 

interesante que los funcionarios de primer nivel, en donde se encuentran adscritas las 

dependencias y organismos públicos participantes en esta investigación, diseñen e 

implemente políticas y prácticas de gestión del capital humano en aspectos 

relacionados con el impulso y fortalecimiento de la competencia y compromiso 

organizacional, por los beneficios asociados para mejorar los procesos, funciones, 

resultados e innovaciones en el sector público. 
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7.5. Estudio relacional entre el síndrome de quemado por el trabajo 
(Burnout) y el clima laboral en el personal académico de una 
universidad pública de la zona norte del Estado de Veracruz, México 
año 2018. 
 

Jesús Escudero Macluf 
 Luis Alberto Delfín Beltrán 

 Raúl M. Arano Chávez 
 

Resumen 
Vigilar los aspectos de salud laboral es muy importante, ya que impactan en la 

productividad, la calidad del servicio y la salud individual y organizacional. Actualmente 

se ha observado en algunos académicos de una Universidad pública de las ciudades de 

Tuxpan y Poza Rica ubicadas en la zona norte del Estado de Veracruz ciertos 

comportamientos negativos como: ausentismo, falta de motivación, falta de 

compromiso, despersonalización con sus alumnos, baja productividad entre otros, por lo 

que se sospecha la posibilidad de presencia de un tipo de estrés identificado como 

Síndrome de Quemado por el Trabajo lo que pudiera estar afectando los niveles de 

percepción del clima laboral impactando en la calidad del servicio y el desempeño 

laboral en dichos académicos por lo que se plantea el siguiente cuestionamiento: 

¿Existe relación entre el nivel de padecimiento del Síndrome de Quemado por el 

Trabajo y el nivel de percepción del Clima Laboral de los académicos? El propósito del 

estudio fue evaluar la relación existente entre estas dos variables en el personal 

académico. Para poder responder a las pregunta de investigación se utilizó el método 

hipotético-deductivo, de alcance descriptivo y relacional de tipo observacional 

prospectivo transversal en el cual se procedió a medir ambas variables mediante la 

aplicación de un cuestionario creado por los autores a ciento cincuenta y dos 

académicos que integraron la muestra. Los resultados obtenidos fueron que el nivel de 

percepción del Clima Laboral es bueno, el nivel de incidencia del Síndrome es bajo y el 

test estadístico de correlación reportó una relación negativa con un Rho de -0.569 con 
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una significancia asintótica de .000 por lo cual se postula la existencia de una relación 

entre el Síndrome de Quemado por el Trabajo y el Clima Laboral. 

 

Palabras clave: Burnout, Síndrome de Quemado por el Trabajo, Clima laboral. 
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Introducción 
En la actualidad, vigilar los aspectos de salud laboral es muy importante, ya que 

impactan en la productividad, la calidad del servicio y la salud individual y 

organizacional. Existen muchos estudios dentro del campo de la Administración de 

Recursos Humanos de un fenómeno que ha tenido un aumento constante de un tipo de 

estrés laboral crónico identificado como Burnout o Síndrome de Quemado por el 

Trabajo (SQT) que afecta la salud de los trabajadores incidiendo directamente en la 

actitud laboral del sujeto que lo padece e impactando negativamente en su desempeño 

dentro de la organización donde labora. Este síndrome es experimentado por los 

sujetos que han que laborado por algún tiempo modificando su actitud hacia la función 

laboral que desempeñan de manera negativa y originando situaciones angustiosas que 

crean reacciones psicosomáticas y/o psicológicas importantes como conductas de 

cinismo, cansancio emocional, desgano y desinterés por una realización personal entre 

otros; lo que produce fastidio, baja calidad y efectividad en el producto/servicio ofertado 

(Boada, De Diego, & Agulló, 2004). 

 

En otro orden de ideas, el estudio del Clima Laboral (o Clima Organizacional) ha sido 

reconocido por la comunidad administrativa del país como un factor que representa un 

tópico importante dentro de cualquier organización el cual requiere de su cuidado y 

mantenimiento ya que su mayor impacto se ve reflejado en la calidad de los productos 

y/o servicios que se ofertan y en los resultados económicos de cualquier empresa; esto 

exige su permanente vigilancia y gestión para conservarlo en los niveles “bueno” o 

“excelente”. Esta inquietud se manifiesta en el aumento de solicitudes de diagnóstico 

del clima laboral por parte de los gerentes y directores; quienes justifican esta decisión 

bajo el supuesto de que “una organización sana es una organización lucrativa” (Tagiuri 

& Litwin, 1968). 

 

El papel que las Universidades públicas juegan dentro de la educación superior del país 

es muy importante, ya que son éstas las encargadas dentro del sistema educativo, de 

proveer la formación profesional de la población, colaborando en la resolución de los 

distintos problemas y favoreciendo al desarrollo del país, por lo que los maestros al ser 
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los transmisores del conocimiento constituyen un capital humano importante, es por 

esta razón que para poder desempeñar su labor, los académicos de educación superior 

de contar con una buena salud por lo que la “sanidad laboral” es un asunto que debe 

ser vigilado y controlado ya que en teoría un trabajador sano (en nuestro caso los 

académicos), contribuirá en gran medida al logro de los propósitos organizacionales. 

 

En este orden de ideas, contar con un buen clima laboral dentro de una Universidad es 

de vital importancia ya que esto contribuye a que el personal que se desarrollan en él, 

como lo son los académicos, presenten en teoría índices bajos de estrés tipo SQT con 

lo cual se estará favoreciendo a contar con una buena productividad académica 

impactando de forma positiva en la calidad del servicio educativo ofrecido a la 

población. 

 

Problema de investigación 
Actualmente se ha observado en algunos académicos de una Universidad pública de 

las ciudades de Tuxpan y Poza Rica ubicadas en la zona norte del Estado de Veracruz 

algunos comportamientos negativos como ausentismo, falta de motivación, falta de 

compromiso, despersonalización con sus alumnos, baja productividad entre otros, por lo 

que se sospecha la posibilidad de presencia de un tipo de estrés identificado como 

Síndrome de Quemado por el Trabajo lo que pudiera estar afectando, entre otras cosas, 

los niveles de percepción del clima laboral, la calidad del servicio al desempeño laboral, 

por parte de los académicos que se desempeñan dentro de él. 

 

Con base en lo anterior, y con la preocupación de que la Universidad Pública debe 

crear las condiciones pertinentes a los académicos para ofrecer educación de alta 

calidad al país es que en esta investigación se plantea contestar la siguiente pregunta: 

¿Existe relación entre el nivel de padecimiento del Síndrome de Quemado por el 

Trabajo y el nivel de percepción del Clima Laboral de los académicos? Los hallazgos 

que den respuestas a esta serie de preguntas permitirán: a) contar con información 

oportuna de gran valor para las autoridades universitarias encargadas del recurso 

humano y en su caso implementar medidas tendientes a minimizar el padecimiento y a 
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mejorar el Clima Laboral con lo cual se espera tener un impacto positivo en la 

productividad del personal y en la calidad del servicio de educación prestado. b) aportar 

evidencia empírica al estado del arte tanto para el estudio del SQT como para el del 

Clima Laboral. 

 

Justificación 
Contar con niveles bajos de incidencia de SQT dentro de una Universidad es muy 

importante ya que favorece a la salud individual de los académicos que laboran en ella 

abonando con esto a contar con un buen clima laboral lo cual contribuye en teoría al 

buen desempeño, a la productividad y por consecuencia a la calidad en el servicio de 

educación prestado por estas instituciones. Por lo tanto, contar con información 

oportuna que dé cuenta de estos aspectos es sumamente importante para la 

administración de los Recursos Humanos de cualquier organización, ya que permitirá 

tomar decisiones de intervención con menos incertidumbre encaminadas erradicar este 

tipo de estrés y mejorar las condiciones laborales que permitan tener un buen clima 

laboral. 

 

Objetivo general 
Evaluar que existe una relación entre estas dos variables en el personal académico que 

labora en una Universidad pública de la zona norte del Estado de Veracruz en 2018. 

 

Marco teórico 
El Síndrome Quemado por el trabajo 

Aunque aún existe vaguedad en la conceptualización de este fenómeno debido a la 

falta de consenso entre los investigadores, existe una vasta producción de información -

producto de cientos de pesquisas realizadas en todo el mundo- lo que permite tener 

una buena idea de lo que es y contar con un estado del arte en el cual se han 

fundamentado la mayoría de los estudios de los últimos años. 
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Antecedentes   

El término Burnout fue mencionado por primera vez en 1961 dentro del artículo titulado 

“A Burnout case” escrito por Graham Greens (1960), tiempo después Bradley en 1969 

lo usa metafóricamente en un evento en el departamento de libertad condicional, más 

tarde en 1974, Freudenberger lo utiliza señalar el estado físico y mental que 

experimentaban algunos empleados voluntarios después de un periodo de proporcionar 

atención a toxicómanos en una clínica de New York, estos voluntarios presentaban 

disminución gradual en su motivación y energía y un  incremento de cinismo 

desatención e irritación con los pacientes y un sufrimiento de ansiedad, agotamiento 

mental y físico, depresión y falta interés por el trabajo (Boada, De Diego, & Agulló, 

2004). En 1976 la palabra “Burnout” es usada por la psicóloga Christina Maslach, para 

hacer referencia al agotamiento profesional, cinismo y desinterés en el trabajo personal 

de los sujetos que ayudan a personas, esta actitud se presenta comúnmente en 

trabajadores de los sectores de salud y educación que en opinión de varios estudiosos, 

terminan por “quemarse”. 

 

En 1981, Maslach y Jackson lo conceptualizan como un decremento en la motivación 

producida por cansancio emocional, y con frecuencia desarrolla sentimientos de fracaso 

e inadaptación, lo que los llevó a concebir a un fenómeno integrado por agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal. 

 

Hoy en día se desarrollan muchas investigaciones en todo el mundo, por ejemplo en 

España se han hecho principalmente en hospitales, en Chile, Cuba y México se han 

hecho en el campo de la salud, de la educación y en el área comercial como cajeras, 

personal de atención, etc.  

 

Definición 

Existen varias definiciones que tratan de conceptualizar este fenómeno. Maslach lo 

delimitó como: "síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas” 

(1986, p. 25). Edelwich (1980) lo refiere como: “una pérdida progresiva del idealismo, 
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de la energía y del propósito de los trabajadores, como resultado de las condiciones de 

su trabajo frente a las demandas excesivas de los usuarios”. Para P. Sós, y otros 

(2002) “El término se utiliza para describir un tipo de estrés laboral e institucional que se 

da, específicamente, en aquellas profesiones que mantienen una relación constante, 

prolongada y directa con las personas que son las beneficiarias de su trabajo, en 

concreto, personal sanitario, docentes y fuerzas de orden público”. López y otros 

señalan que es “un trastorno adaptativo crónico que condiciona alteraciones 

importantes de la conducta laboral” (2005). 

 

Todas las definiciones anteriores coinciden en: a) su naturaleza conductual, b) su 

ámbito el laboral y c) la característica especifica de que son personas que trabajan 

directamente con personas. 

 

En esta investigación se definió como: un síndrome de estrés laboral crónico que se 

desarrolla en los sujetos que laboran en una organización los cuáles mantienen una 

relación constante y directa con las personas beneficiarias de su propio trabajo y que, 

se manifiesta por la presencia de cansancio emocional, despersonalización y baja 

realización personal del afectado. 

 

Modelos  

Al intentar dar una explicación acerca de la aparición del SQT, se apela a alguno de los 

tres modelos que han tenido más difusión en la literatura existente: 1) modelo de la 

Teoría Ecológica del desarrollo humano, 2) modelo de la Teoría Cognitiva y 3) modelo 

de la Teoría Social y de las Organizaciones. 

1) Modelo de la teoría ecológica del desarrollo humano. Distintos investigadores 

como Bronfenbrenner (1979), Moos (1981); Carroll (1979) y Cherniss (1982); 

consideran al SQT como un desajuste ecológico entre los ámbitos en los que de forma 

directa o indirecta incide en el sujeto. Cuando las distintas normas y valores entran en 

conflicto, se origina un "desajuste ecológico" que a su vez causa el estrés. 

2) Teoría cognitiva (Meier, 1983). Señala que no es la situación en si misma sino 

como la interpreta el individuo, la generación del estrés depende de las estructuras 
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mentales de éste. El sujeto actúa como filtro e interpreta y da significado a sus 

percepciones. Klarreinch (1990) plantea que numerosos estresores y causantes del 

"agotamiento" afectan a todos los empleados de una organización, pero sólo algunos lo 

desarrollan; esta conclusión desmiente que la sobrecarga de trabajo es una de las 

principales causas del SQT. 

3) Teoría social y de las organizaciones. Golembiewski, Hilles y Daly (1987) indica 

que el SQT nace por la desigualdad entre las necesidades de los empleados y los 

intereses de la empresa.  

 

No hay una teoría concluyente que explique la aparición del SQT, sin embargo, todas 

intentan proponer factores situacionales de al parecer contribuyen a su aparición en los 

empleados Cherniss (1982). Kopelman (1990) y Cols, propone su modelo teórico el cual 

considera al conflicto de rol en el trabajo como el grado en que un trabajador se siente 

presionado por no estar completamente adaptado a los requerimientos exigidos por el 

puesto de trabajo. 

 

Manifestaciones 
Se han propuesto diferentes síntomas que integran el SQT, las cuales permiten percibir 

que este estrés tiene un ciclo de vida y en cada fase se presentan ciertas 

manifestaciones que dan cuenta de su presencia y madurez, como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Dimensiones 
Como se pudo apreciar anteriormente, cada autor agrupa una serie de manifestaciones 

en grandes aspectos que forman las dimensiones del SQT, que aunque son diferentes 

en su nominación, coinciden completamente con las dimensiones planteadas por 

Maslach y Jackson (1986). 

 

• Cansancio emocional. Se considera la dimensión principal del síndrome, se 

identifica por ser un sentimiento progresivo de agotamiento en el trabajo, "de no poder 

dar más de uno mismo”. Como respuesta a esta sensación negativa, el trabajador 

desarrolla una conducta de cinismo o bien culpando a los demás de sus problemas, 

tiende a aislarse del grupo, procura distanciamiento, disminuye su compromiso laboral. 

• Despersonalización. Se integra por una serie de comportamientos de aislamiento 

de aspecto pesimista y negativo que, el individuo asume y crea con el fin de proteger su 

agotamiento. 

• Realización personal. Se refiere al sentimiento de satisfacción del sujeto, de sus 

logros personales y profesionales. La falta de realización personal que es una 
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manifestación del SQT, es una sensación compleja de no ser apto al puesto de trabajo 

que nace al evidenciar que las solicitudes que se le hacen, exceden de su capacidad 

para atenderlas debidamente (Ver figura). 

 

 
 

Clima Laboral 
Antecedentes 
Según la documentación revisada el origen del Clima Laboral (CL) es ubicado en los 

“experimentos de Hawthorne” desarrollados en una planta eléctrica situada en 

Hawthorne cerca de la ciudad de Chicago U.S.A. por el profesor Elton Mayo de la 

Universidad de Harvard en 1924, los cuales consistían en estudiar los efectos que los 

factores físicos del ambiente de trabajo hacían sobre la productividad de los obreros. 

Estos estudios revelaron como el CL se ve influenciado por un conjunto de variables 

que dependiendo de su magnitud y dirección, podrían afectar conductualmente a los 

empleados impactando claramente en los resultados económicos de la organización 

(Olaz A. , 2013). Posteriormente en 1939, las primeras referencias a este concepto las 

hizo Lewin dentro de la Psicología, más tarde, Fleishman en 1953, usa la palabra clima 

para relacionarlo con el liderazgo bajo un abordaje académico. Brunet (1987) señala 

que el Clima Laboral nació en los años sesentas del siglo pasado cuando Gellerman lo 

utilizo en la psicología organizacional. 
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Definición 
Dada la falta de concreción comentada, existen varias definiciones del Clima Laboral 

planteadas en los distintos documentos consultados, las cuales sirven de base para 

dilucidar el concepto y aclarar el propósito de la presente pesquisa de acuerdo al 

contexto de estudio. 

 

Según Argyris (1957) el clima organizativo es un conjunto de características específicas 

del total de subculturas que subyacen en una organización, además de los elementos 

que originan el conflicto entre la homogenización del comportamiento requerido por el 

sistema y la autonomía y autorrealización del individuo. En 1964, Gilmer y Forehand 

plantean que el clima laboral lo forman un conjunto de atributos que identifican y 

diferencian a una organización de las demás y que afectan la actitud de los empleados 

que trabajan dentro de ella (Olaz Á. , 2015).  Tagiuri y Litwin (1968) señala que el clima 

laboral determina el ámbito interno de una organización el cual es percibido por sus 

trabajadores y moldea su actitud y afecta en su trabajo. Para Litwin y Stringer (1968) el 

clima organizacional abarca la percepción de múltiples elementos subjetivos del 

sistema formal, que incluye la estructura organizacional, el liderazgo de los jefes y de 

otros aspectos ambientales que tienen relación con las actitudes, creencias, valores y 

motivación de los miembros que laboran en una empresa. 

 

Sudarsky (1977) lo considera un término que incluye el liderazgo, las políticas, los 

procesos de toma de decisiones, la tecnología usada, etc. de una organización lo que 

genera conductas positivas y negativas de los equipos de trabajo. Dessler (1979) 

propone que el clima laboral es una serie de percepciones que los empleados tienen de 

la organización en que laboran de las cuales se origina una opinión de su organización, 

liderazgo, nivel de sueldos y recompensas, cultura interna, etc. que generan un clima o 

ambiente laboral bueno para unos y malo para otros. Flippo (1984) indica que esta 

variable origina las condiciones ergonómico-ambientales al interior de una organización 

y que influyen a sus miembros en sus relaciones laborales e inter-personales, en sus 

actitudes y en las distintas formas de ejecutar sus tareas. Brunet (2011), postula que el 

clima laboral es el resultado de las creencias, valores y conductas manifestadas por los 
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empleados que trabajan dentro de él, pero a su vez, esta respuesta conductual se 

vuelve un factor influyente de este mismo ámbito, por lo que se puede ver como un 

factor “bipolar” que es causa y efecto de la misma organización. 

 

Modelos 
Hay varios modelos del clima laboral propuestos por diversos investigadores los cuales 

tratan de dar explicación del Clima Laboral de las organizaciones, cada uno propone un 

conjunto de factores que influyen los cuales son mostrados en la siguiente tabla según 

su autor. 

 

 
 

La tabla anterior da cuenta de los siguiente: a) Existe una gran diversidad de factores 

para integrar el constructo y b) Los factores más citados son: el liderazgo, la cohesión, 

el trabajo en equipo, la estructura organizativa, la responsabilidad, la normatividad, la 
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satisfacción laboral, la autonomía, las relaciones interpersonales, las relaciones 

intergrupales y finalmente el conflicto. 

 

Metodología  
La investigación se abordó bajo el método hipotético-deductivo con un enfoque 

cuantitativo, de tipo observacional, de carácter transversal prospectivo y alcance 

relacional. 

 

Pregunta de investigación 

¿Existe relación entre el nivel de padecimiento del Síndrome de Quemado por el 

Trabajo y el nivel de percepción del Clima Laboral de los académicos de la Universidad 

Pública de la zona norte del Estado de Veracruz? 

 

Hipótesis 

H1. Existe relación entre el nivel de padecimiento del Síndrome de Quemado por el 

Trabajo y el nivel de percepción del Clima Laboral de los académicos que laboran en la 

Universidad Pública de la zona norte del Estado de Veracruz. 

 

Variables. 

• Síndrome de Quemado por el Trabajo. Es un tipo de síndrome de estrés laboral 

crónico que se desarrolla en los sujetos que laboran en una organización los cuáles 

mantienen una relación constante y directa con las personas beneficiarias de su propio 

trabajo y que, se manifiesta en el sujeto, por la presencia de cansancio emocional, 

despersonalización y baja realización personal. 

• Clima Laboral. Percepción individual subjetiva condicionada por los valores, 

creencias, actitudes de cada individuo del ámbito en donde labora. 

 

Población de estudio 

La población de estudio estuvo integrada por doce facultades de las ciudades de 

Tuxpan y Poza Rica que integran zona norte de la Universidad Pública del Estado de 

Veracruz donde laboran trecientos noventa y seis académicos en el año 2018. 
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Muestra 

La muestra la conformaron ciento cincuenta y dos académicos de diez facultades con al 

menos un año de antigüedad laboral de la población de estudio. 

 

El tamaño de muestra fue calculado de acuerdo con la fórmula de proporciones para 

poblaciones finitas con un 95% de confianza, 5% de error y una variabilidad de 0.16 

obtenida en la prueba piloto del instrumento, y para la selección de las unidades de 

información se hizo bajo la técnica del muestreo probabilístico aleatorio estratificado. 

 

Técnicas e Instrumentos 

La etapa recolección de datos fue hecha con la técnica de la encuesta y se utilizó como 

instrumento el cuestionario construido por los autores de este estudio el cual estuvo 

constituido por tres partes: la primera la cual recolecta datos de carácter 

sociodemográfico del informante, la segunda parte en donde se incluyeron los veintidós 

ítems del cuestionario estandarizado MBI-ES de Maslach y Jackson para la medición 

del SQT y la tercera parte compuesta por cuarenta y ocho ítems destinados a medir los 

veintiún factores del clima laboral.  
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Niveles de medición de las variables de estudio 
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La fiabilidad del instrumento reportó una Alfa de Cronbach de 0.846 en lo que respecta 

a la medición del SQT y 0.723 en lo que corresponde al Clima Laboral. 

 
Análisis de resultados 
A continuación se presenta las gráficas y tablas de frecuencia obtenidas del proceso de 

análisis practicado a los datos de las respuestas que dieron los participantes que 

integraron la muestra de este estudio. 

 

En la tabla siguiente, se muestra las Facultades de la Universidad y el número de 

académicos de cada una que formaron parte de la muestra. 

 

Dependencias 

 

 
 

La tabla anterior evidencia que la dependencia con la mayor participación en este 

estudio fue la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, seguida de la Facultad 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

 

Género 
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La siguiente gráfica muestra la proporción por género de los académicos que 

participaron en la muestra de este estudio. 

 

Como se puede apreciar, los académicos del género masculino fue quien prevaleció 

ligeramente como informante del presente estudio, en una proporción 14% mayor a la 

del género femenino. 

 

 
 

Edad 

El valor mínimo fue 25 y el máximo 74 con una media de 46 con una desviación 

estándar e 11.85, una mediana de 45 y una moda de 30 años.  

 

Antigüedad Laboral 

Por lo que se refiere a la antigüedad laboral de los académicos, uno fue el valor mínimo 

y 50 el máximo lo que formo un rango de 51 años, con una media de 13.87 con una 

desviación estándar e 10.99 y una mediana de 12. 

  

Síndrome de Quemado por el Trabajo 
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En cuanto a la medición de la prevalencia del SQT, en primera instancia se puede 

observar (Tabla 5) que en la dimensión de Cansancio Emocional prevalece el grupo de 

participantes que la experimenta en un nivel bajo, sin embargo, poco más de la tercera 

parte de la muestra (38.8% o un sujeto de cada tres) padece un nivel medio o alto, lo 

cual es digno de llamar la atención. 

 

En relación a la dimensión de Despersonalización, la siguiente tabla muestra que 

prevalece el grupo que la padece en un nivel bajo y tan solo uno de cada cinco sujetos 

(18.4%) la experimenta con un nivel medio o alto. 

 

 
 

Por lo que se refiere a los niveles de padecimiento del SQT general, según los 

resultados de la siguiente gráfica indican que en general el nivel bajo es el de mayor 

incidencia seguido del nivel medio, aunque se destaca que de cada diez académicos, al 

menos tres está en proceso de desarrollo del padecimiento o ya lo tiene (34%). 
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En la tabla siguiente, se reporta que prevalecen los académicos que perciben el clima 

laboral en sus dependencias como bueno seguido del grupo de participantes que lo 

perciben en un nivel regular lo que en conjunto representan el 90%, esto es importante 

ya que tan sólo una minoría (5.3%) se sienten incómodos en su ámbito de trabajo por lo 

que pudiera suponerse que tiene un impacto mínimo en la calidad del servicio prestado 

y la productividad académica. Además, se hace notar la correspondencia que tiene este 

resultado con el nivel bajo de prevalencia del SQT. 
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La siguiente tabla da cuenta de los resultados de los veintiún factores que integran el 

clima laboral académico en esta pesquisa, la cual evidencia que los académicos 

perciben un nivel general de Clima Laboral bueno, además que están muy motivados, 

que están de acuerdo con la estructura organizacional de su dependencia y que están 

satisfechos laboralmente y que colaboran o se apoyan entre si dentro de su trabajo. 
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Se puede observar que los aspectos de cordialidad/respeto, trabajo en equipo y el 

desempeño reportan los promedios más bajos aunque con nivel aceptable, por lo que 

se aconseja su vigilancia permanente y aplicar medidas de intervención que los mejore. 

Prueba de hipótesis  

 

El test de correlación de Spearman (tabla 9) reporta un valor de significancia de .000 y 

un coeficiente Rho de -.569 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de trabajo (H1), que declara que existe relación entre el grado de padecimiento 

del Síndrome de Quemado por el Trabajo y el grado de percepción del Clima Laboral de 

los académicos que laboran en la Universidad Pública de la zona norte del Estado de 

Veracruz. 

 

 
 

En la gráfica siguiente, se puede observar que la dispersión de puntos sigue un 

aglutinamiento diagonal rectilíneo negativo lo que significa que a menor padecimiento 

de SQT mejor Clima Laboral. 
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Conclusiones 
A continuación se enlistan una serie de conclusiones basadas en las evidencias 

encontradas en este estudio. 

 

• Existe relación entre el grado de padecimiento del Síndrome de Quemado por el 

trabajo y el grado de percepción del Clima Laboral de los académicos que laboran en la 

Universidad Pública de la zona norte del Estado de Veracruz.  

• La magnitud de la relación entre el Síndrome de Quemado por el Trabajo y el 

Clima Laboral percibido es de nivel moderado y de dirección negativa. 

• Los académicos que laboran en la Universidad Pública de la zona norte del 

Estado de Veracruz perciben que es bueno el nivel general del Clima Laboral. 

• El nivel de incidencia que existe del Síndrome de Quemado por el Trabajo en 

estos académicos es bajo. 

• El nivel de motivación de la muestra estudiada es bueno por lo que se puede 

aprovechar esta situación para instaurar alguna innovación. 
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• La cordialidad/respeto, trabajo en equipo y el desempeño se encuentran en un 

estatus ligeramente superior al aceptable (regular). 

 
Reflexiones finales 
• La equidad/favoritismo es un aspecto que se debe incluir dentro del instrumento 

de medición. 

• Se recomienda para futuros estudios, desarrollar el análisis de los factores 

contemplados en el cuestionario categorizado por aspectos biográficos, tales como: 

edad, antigüedad laboral y género. 

• Los aspectos de respeto, trabajo en equipo y el desempeño aunque con nivel 

aceptable, su puntaje indica que estos factores que se encuentran en un estatus 

delicado, por lo que se aconseja su vigilancia permanente y de ser posible aplicar 

medidas de intervención que los mejores. 
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Anexo 1 
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I.- AGOTAMIENTO PROFESIONAL. Marque con una “X” en cada afirmación lo que más refleje su 

realidad. 

Afirmación Nunca 

Pocas 
veces al 
año 

Una vez 
al mes 

Pocas 
veces al 
mes 

Una vez a 
la semana 

Pocas 
veces a la 
semana 

Todos 
los días 

Me siento emocionalmente agotado debido a mi trabajo. 
       

Me siento agotado al final de mi jornada de trabajo. 
       

Me siento fatigado cuando me levanto en la mañana y 

tengo que ir a trabajar. 

       

Puedo entender con facilidad a los estudiantes que 

atiendo. 

       

Siento que trato a algunos estudiantes como si fueran 

objetos. 

       

Trabajar con gente todo el día es realmente agobiante 

para mí. 

       

Me ocupo con mucha eficacia de los problemas de mis 

estudiantes. 

       

Me siento fastidiado de mi trabajo.        

Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de 

otras personas a través de mi trabajo. 

       

Me he vuelto más insensible hacia la gente desde que 

ejerzo este trabajo. 

       

Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca 

emocionalmente 

       

Me siento muy activo.        

Me siento frustrado por mi trabajo.        

Siento que estoy laborando demasiado en mi trabajo. 
       

Realmente no me interesa qué pase con algunos 

estudiantes. 

       

Trabajando directamente con personas me estresa 

demasiado. 

       

Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis 

estudiantes. 

       

Me siento estimulado después de haber trabajado con mis 

estudiantes. 

       

He logrado muchas cosas importantes en este trabajo. 
       

Me siento al límite de mis posibilidades. 
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Afirmación Nunca 

Pocas 
veces al 
año 

Una vez 
al mes 

Pocas 
veces al 
mes 

Una vez a 
la semana 

Pocas 
veces a la 
semana 

Todos 
los días 

En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha 

calma. 

       

Siento que mis estudiantes me culpan por sus problemas. 
       

 
II.- CLIMA LABORAL. En cada afirmación marque con una “X” dentro del cuadro de la opción que más 

refleje su percepción de la realidad en su dependencia. 

 
Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indistinto 
De  
acuerdo 

Totalmente 
de   acuerdo 

Tengo el apoyo de mis compañeros de trabajo cuando los 

necesito 

     

Cuento con el apoyo de mis jefes cuando los necesito.      

En este plantel cuando se requiere, no hay problema en 

formar y trabajar en equipo. 

     

En esta facultad, los resultados son fruto del trabajo de pocos 

compañeros. 

     

En esta dependencia existen muchos conflictos entre el 

personal que labora dentro de ella. 

     

En esta dependencia existen muchos conflictos con las 

políticas, normas y/o procedimientos impuestos por la 

Universidad. 

     

Generalmente hay conflictos con los alumnos.      

En esta facultad siempre hay presión directiva para hacer los 

distintos trabajos que se requieren. 

     

Me preocupa que por una situación política se vea afectada la 

estabilidad de mi trabajo. 

     

Tengo muchos amigos entre los colegas de la universidad.      

Aquí la mayoría de mis compañeros de trabajo son 

indiferentes hacia los demás. 

     

En esta dependencia predominan las excelentes relaciones 

laborales entre los compañeros de trabajo. 

     

En esta facultad se tienen excelentes relaciones laborales con 

el (los) jefe(s). 

     

En este plantel las relaciones entre los compañeros se dan de 

manera cordial y respetuosa. 

     

En la facultad es frecuente escuchar quejas de abuso de 

poder de la dirección. 

     

En este plantel es frecuente escuchar quejas de abuso de 

poder del sindicato. 

     

Cuento con excelente tecnología digital para desarrollar mi      
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Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indistinto 
De  
acuerdo 

Totalmente 
de   acuerdo 

labor. 

Cuento con el equipo didáctico pertinente para hacer mi labor 

de enseñanza. 

     

Creo que mis compañeros desempeñan todas las funciones y 

tareas que exige su cargo. 

     

Creo que todos mis compañeros desempeñan de manera 

muy eficiente sus funciones y tareas. 

     

Cuento con los materiales necesarios para llevar a cabo mi 

trabajo. 

     

Se tiene un gran sentido de la responsabilidad en mi 

dependencia. 

     

El salario que percibo lo considero adecuado en función de 

mis responsabilidades. 

     

Existe un buen sistema de recompensas adicionales a mi 

salario. 

     

Mi trabajo es muy interesante y me hace sentirme útil y 

altamente productivo. 

     

En este trabajo me siento realizado profesionalmente.      

Si se me presentara la oportunidad de cambiar de plantel 

para desarrollar las mismas actividades que realizo 

actualmente, lo aceptaría de inmediato. 

     

Los directivos de esta dependencia se preocupan por los 

problemas y el sentir de todo el personal. 

     

La dirección de esta dependencia elabora planes pertinentes 

dirigidos a cumplir con los objetivos generales de la 

Universidad. 

     

Creo que el trabajo en mi facultad está bien organizado.      

Siento que los jefes dirigen de manera adecuada todos los 

asuntos de administración y operación de esta facultad. 

     

Creo que el control de los recursos financieros, de personal, 

de materiales y de tecnología aplicados por la dirección son 

los adecuados. 

     

Creo que los representantes sindicales siempre nos apoyan 

en los conflictos laborales. 

     

El sindicato siempre vigila para que nos otorguen las 

prestaciones laborales acordadas en el contrato colectivo con 

la Universidad. 

     

El sindicato siempre defiende al académico de las 

arbitrariedades de las autoridades universitarias. 

     

Los integrantes del sindicato se conducen sin favoritismos.      

Conozco todas las funciones del puesto que ocupo.      

Creo que el número de directivos que hay en mi facultad es 

excesivo. 
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Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indistinto 
De  
acuerdo 

Totalmente 
de   acuerdo 

Creo que la oferta de capacitación que ofrece la Universidad 

es suficiente para el desarrollo personal del docente. 

     

Creo que la oferta de capacitación que ofrece la universidad 

está orientada a mejorar la calidad de la educación. 

     

Considero que tengo excelente comunicación con mi jefe 

director. 

     

Percibo de manera general que la comunicación entre los 

compañeros de trabajo de mi facultad es excelente. 

     

Percibo que la información se concentra solamente en 

algunos integrantes de mi plantel. 

     

Existe buena comunicación entre profesores y alumnos fuera 

del aula. 

     

En esta dependencia estamos desinformados sobre asuntos 

que deberíamos conocer. 

     

Los académicos de esta institución creen más en el rumor de 

ciertos hechos, que en la información oficial.  

     

Considero que mi espacio de trabajo es adecuado, cómodo y 

agradable para desarrollar mis funciones. 

     

Los procesos de desarrollo y superación académica me 

hacen sentir presionado y/o preocupado. 

     

 

¡Agradezco su valiosa cooperación! 
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7.6. El burnout en instituciones educativas 

 

Resumen  
Con el actual ritmo de vida cada vez más acelerado y multifacético, hace que las 

personas entre 25 y 40 años padezcan con más frecuencia el síndrome de burnout 

(“quemarse por el trabajo”) en México, por experimentar altos niveles de estrés dentro 

de su área laboral, lo cual se está convirtiendo en uno de los principales problemas de 

las organizaciones y es una de las áreas del comportamiento laboral que ha tenido 

mayor trascendencia en los últimos años. En el presente escrito teórico se revisan los 

artículos relacionados con las remuneraciones, el empowerment psicológico y el 

burnout. El objetivo es plantear y analizar tres ejes centrales que constituyen este 

documento: 1) el contexto actual del problema, 2) las perspectivas teóricas en los 

estudios empíricos de la literatura revisada sobre dichas variables, y 3) proponer un 

modelo gráfico sujeto de estudio que sería el inicio de una futura investigación empírica. 

Se considera importante en el contexto actual el estudio de las actitudes y conductas 

que integran el comportamiento organizacional de la fuerza laboral y se enfatiza en las 

contribuciones teorías para el vacío epistemológico existente en las relaciones entre 

dichas variables.  

 

Palabras claves: burnout, remuneraciones, capital humano. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 M.A.E Rosalba Treviño Reyes
Dra. Adriana Segovia Romo
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Introducción 
En el mundo actual global, cada vez más se torna importante el estudio del capital 

humano en las organizaciones, en las dimensiones económicas, profesionales, 

laborales y educativas. Surge un mayor interés por diversos factores del 

comportamiento organizacional con el fin de facilitar la comprensión de las relaciones 

interpersonales en las que interactúan las personas, permitiendo a la organización 

tomar decisiones que conduzcan a una mayor eficiencia por parte de sus integrantes. 

 

Haciendo un recuento del contexto actual organizacional se observa que un estudio de 

7,700 encuestas a millennials de 29 países de mercados emergentes y desarrollados 

alrededor del mundo en 2015, arrojó que dos tercios de ellos expresan su sentimiento 

de querer dejar su organización para el 2020 (Deloitte, 2016).  

 

Si no hay cambios en la manera de retener y preparar talento, las empresas en México 

enfrentarán problemas en la incorporación de la generación millennial y en la escasez 

de perfiles competitivos, problema que hoy afecta a 4 de cada 10 organizaciones en el 

país (Cadavid, 2015, citado en CNNExpansión, 2016). Deloitte (2017) publicó en su 

quinta encuesta global sobre millennials que el 66% prefiere esquemas flexibles de 

trabajo para aumentar el compromiso, la salud, la felicidad y alcanzar los objetivos de la 

organización. 

 

Las empresas deben entender que para lograr el compromiso de los empleados deben 

alinear las motivaciones personales con los retos y ambiente laboral. No se trata sólo 

de empujar a las personas en virtud de resultados (Fernández, 2015, citado en 

CNNExpansión, 2015). Una de las razones por las que México ocupa la posición 36 de 

43 países en competitividad mundial es la falta de engagement o compromiso laboral 

de sus trabajadores hacia las empresas, según el Instituto Mexicano de la 

Competitividad (IMCO). Este malestar afecta a la productividad nacional (Pardinas, 

2016, citado en CNNExpansión, 2016). En el mundo, de acuerdo con el estudio de 

Gallup “Employee Engagement 2015”, sólo el 39% está involucrado y motivado con su 

trabajo (CNNExpansión, 2016). 
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Aunado a ello, otra de las problemáticas señalada por Nava (2016, citado en El 

Universal, 2016) es que las personas que laboran hasta 11 horas al día son más 

propensas a padecer depresión y a sufrir un infarto cardiaco. En México se trabajan 

2,246 horas al año, lo que lo convierte en el país donde más se trabaja, a esto se le 

suma que las personas se retiran a los 73 años y que el promedio de vida es de 75. 

 

Según el Periódico Correo (2016) en México el actual ritmo de vida es cada vez más 

acelerado y multifacético, lo cual hace que las personas entre 25 y 40 años padezcan 

con más frecuencia el síndrome de burnout (“quemarse por el trabajo”) por 

experimentar altos niveles de estrés dentro de su área laboral. En un estudio efectuado 

por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en más de 500 

profesionistas, el 100% presentó algún grado de estrés, mientras que el 60% obtuvo 

altos índices de éste, además de daños físicos (Periódico Correo, 2016). 

 

Cabe destacar que este síndrome se presenta por el trabajo, desgaste profesional o 

agotamiento ocupacional; aunque muestra todas las características de síndrome, no se 

reconoce aún dentro de las clasificaciones psicopatológicas internacionales, del manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV) de la Asociación 

Americana de Psiquiatría (Periódico Correo, 2016). 

 

Autoridades de salud en el trabajo aseguran que la mayoría de las legislaciones 

mundiales estipulan que una persona debería laborar 40 horas a la semana como 

máximo, pero la de México establece 48 (sin contar tiempos extras), esto trae como 

consecuencias problemas físicos, psicológicos y deterioro en las relaciones familiares 

(La Unión, 2016). La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) indica que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral, con 

jornadas de trabajo excesivas, además de menos días de vacaciones al año que otros 

países (Periódico Correo, 2016). 

 

A partir de lo anterior, se destaca la presencia del burnout en los entornos laborales, el 

cual ha sido un fenómeno de interés durante casi cuatro décadas sobre todo en 
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profesiones de servicios humanos. Por ello, es importante para las organizaciones, en 

diversos lugares, regiones o países, considerar los diversos factores que hacen que 

haya una fuerza laboral productiva, motivada, satisfecha, comprometida y con bienestar 

físico y psicológico, que lleven a la empresa o institución por altos niveles de calidad y 

desempeño. 

 

Otros de los factores que tienen gran impacto en la fuerza laboral son las 

remuneraciones y el empowerment. Por lo general, los empleados desean sistemas de 

compensación o remuneración que perciban como justos y proporcionales a sus 

habilidades y expectativas. El pago es una consideración importante en la 

administración de recursos humanos porque ofrece a los empleados una recompensa 

tangible por sus servicios, así como una fuente de reconocimiento y sustento 

(Villanueva y González, 2005).  

 

Además, Molina (2006) señala que el término empowerment significa habilitar, 

conceder, permitir una iniciativa a cierta persona para actuar por sí misma y propiciar la 

iniciativa en otros. El empowerment es sinónimo de cultura de participación que 

requiere del concurso de todos para alcanzar objetivos de calidad. Este término se 

conforma por dos variantes: grupal e individual.  

 

Con base en ello, surge la iniciativa de estudiar factores que impactan en la disminución 

del burnout de los empleados en una organización; esto no sólo se ha investigado en 

empleados de empresas con fines lucrativos, sino también en trabajadores de servicios 

asistenciales como enfermería (Hochwalder y Brucefors, 2005; O’Brien, 2010); sin 

embargo, en el rubro poblacional de docentes aún existe un vacío epistemológico no 

cubierto en lo que respecta a las relaciones de los conceptos presentados 

anteriormente, por lo que se hace imprescindible su estudio. Ante esta panorámica, se 

pretende proponer un modelo de la investigación en las instituciones educativas que 

conforman el nivel medio superior del sistema público en México. 
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De acuerdo con los antecedentes contextuales y las investigaciones empíricas 

relacionadas, se plantea que las remuneraciones y el empowerment psicológico en las 

organizaciones podrían tener un impacto inverso frente al burnout. Aunque surgen 

estudios en empresas lucrativas y de servicios asistenciales, aún queda un segmento 

poblacional con un vacío epistemológico: la docencia, por lo que se hace importante el 

presente documento.  

 

Este trabajo tiene como objetivo principal presentar el resultado de una revisión teórica 

de los conceptos relacionados a las remuneraciones, el empowerment psicológico y el 

burnout desde distintas perspectivas y niveles de análisis; posteriormente, proponer un 

modelo gráfico sujeto de estudio en una futura investigación empírica aplicada a 

docentes de educación media superior. 

  

Marco teórico 
El estudio presenta la descripción de las variables en las cuales se enfocará el estudio, 

sus relaciones y las principales causas de su investigación. 

 

Variable dependiente. Burnout  
Durante casi cuatro décadas, el burnout ha sido un fenómeno de interés, sobre todo en 

profesiones de servicios humanos. Freudenberger (1975) fue de los primeros en 

explicar este fenómeno, describiendo una serie progresiva de los cambios en las 

actitudes y comportamientos de los consejeros en una clínica de drogas. Expresó que 

la naturaleza del trabajo de servicios humanos, la responsabilidad y el compromiso con 

el bienestar de otro, crea estrés para el trabajador. Además, que existía una cualidad 

inherente en las personalidades de los trabajadores que afectaron su capacidad para 

hacer frente a los factores estresantes del trabajo, lo que predispone al burnout. 

 

Cherniss (1980) define el burnout como consecuencia de un ambiente laboral que no 

apoya la capacidad de los trabajadores para realizar el trabajo y tomar decisiones. Para 

Pines, Aronson y Kafry (1981) es una experiencia general de agotamiento emocional, 

actitudinal y física. Según Partida et al. (2013) el burnout o Síndrome de Quemarse por 
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el Trabajo (SQT) es una de las consecuencias derivadas del elevado estrés en trabajo. 

El concepto ha ido evolucionando a lo largo de los años, en un principio se le definía 

como la sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una 

sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual del 

trabajador (Freudenberg, 1975).  

 

Moriana y Herruzo (2004) explican que en los años setenta aparece el concepto 

burnout en los primeros trabajos de Freudenberger (1975). Aunque antes de finalizar 

dicha década son muchas las referencias sobre este tema en diversas profesiones 

asistenciales, entre ellas la de los docentes (Keavney y Sinclair, 1978; Kyriacou y 

Sutcliffe, 1977). Pero fue hasta la década de los ochentas cuando hubo un incremento 

de las investigaciones sobre burnout.  

 

El término ha sido delimitado y aceptado desde la conceptualización establecida por 

Maslach (1982, 1999) como una respuesta de estrés crónico formada por tres factores 

fundamentales: cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal. 

Una reacción al estrés relacionado con el trabajo constante causado por trabajo a largo 

plazo emocionalmente exigente, al tener un alto ausentismo, no informar a tiempo al 

trabajo, y la falta de compromiso con la organización y la confianza.   

 

Dierendock, Buunk y Schaufeli (2001) y Garcés (1993) señalan que el burnout se 

manifiesta en las profesiones asistenciales, como puede ser el caso de profesiones 

sanitarias y docentes, ya que tienen contacto directo con personas. En la actualidad, un 

problema básico es la variedad de formas en que se manifiesta el fenómeno del estrés 

entre docentes. 

 

Debido a esto, durante las últimas décadas se han producido muchos cambios que han 

dado como resultado docentes desilusionados que expresan sus preocupaciones y que 

sacan a la luz el problema del estrés (Travers y Cooper, 1997). Muchos de los que han 

estudiado el estrés entre docentes han intentado estimar el porcentaje de los 

educadores que padecen estrés evidente. Las conclusiones son muy variadas, hasta el 
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punto en que los estudios han concluido que la cifra varía entre un 30% y 90 % 

(Hawkes y Dedrick, 1983; Laughlin, 1984). O’Brien (2010) señala que el burnout es un 

problema que puede presentar consecuencias negativas para las organizaciones.  

 

En resumen, el estrés constante conduce a un proceso de afrontamiento que cambia 

las actitudes y comportamiento. La Teoría del Burnout de Maslach (2003) es la más 

utilizada para explicar el burnout en enfermería y otros servicios humanos. Por ende, 

para este estudio, se define el burnout como una respuesta de estrés crónico formada 

por tres factores fundamentales: cansancio emocional, despersonalización y baja 

realización personal. 

  
Variable independiente. Remuneraciones 
Las remuneraciones son consideradas como el pago que recibe el empleado por su 

fuerza laboral en términos económicos (Rubio y Piatti, 2000). Diomede (2008) explica 

que las compensaciones son un sistema clave para las organizaciones siempre y 

cuando esté basado en la equidad. Para Villanueva y González (2005) éstas incluyen la 

remuneración base, los incentivos y beneficios. 

 

Ghazzawi y Smith (2009) señalan que el pago es la principal motivación respecto a la 

satisfacción laboral (Madhani, 2009; Kuhn (2009). Vaillant (2006) analiza en 

Latinoamérica las políticas dirigidas a los maestros respecto a obstáculos, diseño o 

aplicación de estrategias y reformulaciones referentes a los salarios. Torres (1998) 

menciona que el decaimiento de las remuneraciones de los docentes se ha 

acrecentado en los últimos años lo que hace que los insignificativos incrementos no 

sean suficientes para afrontar dicho retroceso o motivar la permanencia laboral de su 

mayoría.  

 

Para algunos autores que se revisaron anteriormente, las remuneraciones son el 

motivador más importante para que la fuerza laboral se siente satisfecha y motivada y, 

pudiéndolo relacionar con el empowerment psicológico, se considera su definición de 

como el pago que recibe el empleado por su fuerza laboral (Rubio y Piatti, 2000). 
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Analizando las relaciones en otros estudios, se encontró que Westerman, Beekun, Daily 

y Vanka (2009) identificaron la búsqueda de las organizaciones por nuevas formas de 

compensaciones que les permita adaptarse al mundo actual. Martín, N., Hernangómez 

y Martín, V. (2007) recomiendan que las compensaciones sean iguales a las 

aportaciones; por lo que al tener los suficientes ingresos para compensar a todos los 

involucrados, se alcanza una satisfacción, logrando que la organización alcance el 

equilibrio.  

 

Por otro lado, Segovia (2014) encontró una relación no significativa (b=.197; p=n.s.) 

entre la compensación variable y el empowerment psicológico; enlista posibles 

explicaciones teóricas y prácticas para este resultado; una posible causa puede ser el 

cómo los encuestados percibieron el concepto o la falta de una interpretación adecuada 

de las encuestas. Aunque en otros estudios se comprueba que la compensación 

variable o las compensaciones en general tienen un impacto positivo y significativo 

tanto en la satisfacción laboral como en la productividad.  

 

Como se observa, es escasa o nula la existencia de artículos que relacionen en 

específico la variable remuneraciones con el empowerment psicológico de manera 

exacta o directa, e incluso con el burnout, considerando que se realizó una búsqueda 

exhaustiva en diversas bases de datos como: google académico, ProQuest, Emerald, 

ResearchGate y Ebsco Host. Por tanto, sería una contribución teórica del estudio, 

encontrar las relaciones entre las variables que se proponen en este trabajo.  

 

Variable mediadora. Empowerment psicológico 
Conger y Kanungo (1988) explican que el empowerment en su forma individual se 

considera un elemento provocador para estimular a los trabajadores, más que una 

sencilla delegación de poder, creando las condiciones para aumentar la motivación en 

la ejecución de las tareas mediante el desarrollo de un fuerte sentido de eficacia 

personal.  

 

Después de revisar la literatura existente de esta variable, se considera la siguiente 
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definición de empowerment psicológico que surge a partir de las bases de Thomas y 

Velthouse (1990) y Spreitzer (1995): incremento de la motivación intrínseca en el 

desempeño de la función, a partir de cuatro conceptos: significado de la tarea, 

competencia, autodeterminación e impacto, que orientan el enfoque del individuo hacia 

el desempeño de su función, destacando que el empowerment psicológico no es una 

característica de la personalidad, más bien es un conjunto de cogniciones definido con 

base en determinado contexto de trabajo.  

 

Diversos estudios han relacionado el empowerment psicológico a los resultados 

conductuales, tales como la satisfacción laboral, el compromiso organizacional, el 

rendimiento laboral y el burnout (Fuller, Morrison, Jones, Bridger y Brown, 1999; 

Hechanova, Alampay y Franco, 2006; Sprietzer, 1995). 

 

Ríos, Rayo y Ferrer (2010) explican que la relación entre las variables de empowerment 

y compromiso organizacional ha sido un campo poco explorado desde la perspectiva 

organizacional. Chiang, Valenzuela y Lagos (2014) plantearon en su investigación 

conocer el efecto del empoderamiento en el compromiso organizacional en las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) en Chile.  

 

Respecto a las relaciones empíricas con la variable burnout, los teóricos sostienen que 

si los trabajadores tienen empowerment psicológico, se sienten competentes en la 

ejecución del trabajo, y percibir que el trabajo tiene sentido hace una impacto en el 

logro de objetivos de la organización, y al tener control sobre su trabajo, experimentan 

menos estrés en el trabajo que conduce al burnout (Sprietzer, 1995; Thomas y 

Velthouse, 1990).  

 

Laschinger, Finegan, Shamian y Wilk (2004) utilizaron un diseño longitudinal para 

estudiar el empowerment estructural y psicológico en el burnout en una muestra 

aleatoria de 192 profesionales de enfermería utilizando el modelo de ecuaciones 

estructurales (SEM). Los resultados obtenidos explican que el empowerment 

psicológico tuvo un efecto negativo sobre el agotamiento emocional tres años después 
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(B = -.28), es decir, el efecto inverso del empowerment psicológico sobre el burnout 

puede persistir en el tiempo. 

 

En otro estudio, Hochwalder y Brucefors (2005) investigaron el impacto del 

empowerment psicológico sobre problemas de salud en enfermeras. Los resultados 

indican que el empowerment psicológico fue significativo e inversamente relacionado 

con la dimensión emocional del burnout (p =. <001). En un segundo estudio, 

Hockwalder (2007) exploró las relaciones entre el ambiente psicosocial del trabajo, la 

capacitación psicológica (empowerment psicológico) y el burnout en una muestra de 

1,356 enfermeras suecas, encontrando una correlación moderada (r = 0,40, p = <0,01). 

 

O’Brien (2010) encontró que el empowerment psicológico estaba significativa e 

inversamente relacionado con el burnout (r = 0,349, p = 0,000), en su investigación en 

enfermeras trabajando con pacientes de centros de hemodiálisis.  

 

Al revisar la literatura, se encuentra que el empowerment psicológico ha sido estudiado 

como variable mediadora en diversas investigaciones, tal es el caso de Segovia (2014) 

cuyo modelo tenía como variables independientes el liderazgo transformacional y la 

compensación variable, y como variables dependientes satisfacción laboral, 

compromiso organizacional y trabajo en equipo dentro del constructo de resultados 

actitudinales.  

 

Por otra parte, Chang, Shih y Lin (2010) probaron el papel mediador del empowerment 

psicológico en la relación entre factores externos y actitudes relacionadas con el 

trabajo, específicamente la satisfacción laboral y el compromiso organizacional, en una 

muestra taiwanesa de enfermeras de salud escolar. En la investigación de O’Brien 

(2010) se observa el empowerment psicológico como variable mediadora entre el 

empowerment estructural y el burnout en enfermeras trabajando con pacientes de 

centros de hemodiálisis, utilizando el análisis de correlación para probar la relación 

hipotética.  
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Otros estudios han mostrado el rol mediador del empowerment psicológico entre las 

características estructurales del lugar de trabajo (por ejemplo, acceso a recursos e 

información y cultura organizacional) y resultados organizacionales positivos, tales 

como: innovación, satisfacción en el trabajo, desempeño y eficiencia (Bonias, Bartram, 

Leggat y Stanton, 2010; Randolph y Edward, 2011). 

 

La literatura revisada proporciona apoyo empírico y teórico para cada una de las 

variables de estudio en diversos contextos, pero no en docentes, lo que hace 

importante su estudio en el área geográfica y población a considerar. 

 

Método 
Para efectos del presente trabajo, se realizó una investigación bibliográfica a partir de la 

literatura existente sobre las remuneraciones, el empowerment psicológico y el burnout 

en diversos contextos, aspectos fundamentales del estudio del capital humano en las 

organizaciones. Además, se exploró bajo un enfoque cualitativo el fenómeno del 

burnout y los principales conceptos asociados a él. 
 

Con un alcance descriptivo (Hernández et al., 2016), en este artículo se revisaron las 

diferentes teorías relacionadas a las variables a estudiar, y con base en ellas se 

incluyeron las definiciones, las relaciones empíricas y conclusiones de la variable 

independiente, dependiente y mediadora propuestas que corresponden al qué, cómo y 

por qué, respectivamente, elementos esenciales de la teoría según Whetten (1989). Se 

concluye el análisis teórico con un modelo gráfico e hipótesis de investigación a 

proponer para un futuro estudio empírico aplicado a docentes de educación media 

superior en México. 

 
Resultados 
Con base en los antecedentes de los estudios empíricos previos relacionados con las 

variables de este trabajo, se delimitó una perspectiva teórica considerando la presente 

investigación, como parte de una investigación futura más extensa. 
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Ante ello se pudo enfatizar en el estudio del empowerment, uno de los términos que 

han sido analizados desde diversos ámbitos como son la sociología, la educación, la 

psicología, el trabajo social y el organizacional. Aunque surgió en los años 60´s, se 

expande una década más tarde con Kanter (1977) quien lo introdujo en el ámbito 

laboral. El concepto admite una doble lectura: el sentido psicológico del control personal 

(empowerment psicológico) y, por otro lado, hace alusión a la influencia social 

(empowerment estructural).  

 

En los años noventa, toma importancia el empowerment psicológico, donde Thomas y 

Velthouse (1990) y Spreitzer (1995) lo explican como el aumento de la motivación de un 

individuo por sí mismo con base en el significado, competencia, autodeterminación e 

impacto de la ejecución de su trabajo.  Varios estudios han relacionado el 

empowerment psicológico a los resultados conductuales, tales como la satisfacción 

laboral, el rendimiento laboral y el burnout (Fuller, Morrison, Jones, Bridger y Brown, 

1999; Hechanova, Alampay y Franco, 2006; Sprietzer, 1995), enfocándose este estudio 

en el burnout. 

 

Laschinger et al. (2004) en su estudio longitudinal encontraron que el efecto negativo e 

inverso del empowerment psicológico sobre el burnout puede persistir en el tiempo, 

utilizando el Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM). Este hallazgo coincide con las 

premisas teóricas y similares de resultados de las investigaciones de Hochwalder y 

Brucefors (2005), Hockwalder (2007) y O’Brien (2010). Estos autores sostienen que si 

los trabajadores tienen empowerment psicológico, experimentan menos estrés en el 

trabajo que conduce al burnout (Sprietzer, 1995; Thomas y Velthouse, 1990).  

 

Aunque la literatura encontrada muestra rasgos incipientes de correlaciones entre el 

empowerment psicológico y el burnout, no se lograron encontrar relaciones empíricas 

que demuestren la relación positiva entre las remuneraciones y el empowerment 

psicológico (Segovia, 2014), impactando al burnout; por ello surge el interés de aterrizar 

el estudio de estas variables de manera conjunta en el contexto docente, donde el 

trabajo diario con personas genera estrés y va más allá del aspecto monetario, siendo 
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imprescindible el grado de bienestar que los profesores perciben en sus instituciones y 

la forma en que éstas los apoyan.  

 

El empowerment psicológico se utilizará como variable mediadora entre las 

remuneraciones y el burnout, siendo interesante conocer el impacto entre estas 

variables y su efecto en los docentes a estudiar. Por ende, es una tercera variable, es 

decir, una variable interviniente que afecta la relación entre dos variables; la variable 

independiente y la variable potencialmente mediadora, influyen sobre la variable 

dependiente (Baron y Kenny, 1986).  

 

Según Hayes (2013) el modelo de mediación más básico es el simple, el cual es un 

sistema en el que se propone al menos una variable X de antecedente causal como 

influyente en un resultado Y a través de una única variable interviniente M. En dicho 

modelo, hay dos vías distintas mediante las cuales se propone una variable X 

específica como influenciando a Y. Las relaciones de las variables que se pretenden 

probar en esta investigación se asemejan al modelo antes mencionado.  

 

Además, se ha revisado la existencia de la relación del empowerment psicológico con 

diversas variables; pero de manera escasa con el burnout, así como de las 

remuneraciones con el empowerment psicológico, por lo que es importante verificar las 

relaciones de causa y efecto que se plasman en el modelo propuesto en este estudio, 

tornándose como variable mediadora. 

 

A partir de la revisión de literatura y las relaciones empíricas encontradas de diversos 

autores, se hace la propuesta del siguiente modelo (figura 1) e hipótesis que serán 

sujetos de investigación en un trabajo futuro: 
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Hipótesis propuesta: 
• H1. Las remuneraciones impactan inversamente en el burnout mediante el 

empowerment psicológico en docentes de las instituciones públicas de educación 

media superior. 

 

Considerando la revisión de la literatura, las aportaciones al vacío epistemológico 

existente y los desafíos metodológicos que representa, se propone el modelo de 

investigación presentado donde podrían estudiarse las relaciones entre las 

remuneraciones, el empowerment psicológico y el burnout en docentes en instituciones 

educativas públicas de nivel medio superior en México. 

 

Considerando los criterios de Creswell (2015) en su modelo de deficiencias en la 

literatura, esta investigación contribuirá con la aportación de conocimiento en diversas 

brechas teóricas ya que autores no han estudiado sobre ciertas variables propuestas; 

se han encontrado pocos estudios científicos en México, donde es probable que no se 

haya estudiado anteriormente en específico el modelo propuesto en este estudio.   

 

Respecto a los señalamientos hechos en los antecedentes de este estudio, esta 

investigación se enfocará en los docentes de educación media superior, ya que es un 

campo poco estudiado empíricamente (Barraza, 2008), así como buscar estrategias 

que contribuyan al desarrollo de docentes más saludables y productivos.  
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Conclusiones 
En este trabajo se analizaron las diferentes teorías relacionadas con el estudio a 

efectuar y se incluyeron las definiciones, las relaciones y conclusiones de las variables 

propuestas que corresponden al qué, cómo y por qué, respectivamente, elementos 

esenciales de la teoría según Whetten (1989). Se concluye el apartado de resultados 

con la propuesta del modelo gráfico y la hipótesis de investigación. 

 

De acuerdo con los fundamentos teóricos de las variables objeto de estudio, se realizó 

una reflexión y debate académico de las teorías científicas que las sustentan, siendo 

una de las contribuciones al vacío epistemológico existente en este tema respecto a su 

estudio en este país, en la población y área seleccionada para investigar (Creswell, 

2015). 

 

Respecto a lo analizado en la revisión de la literatura, las remuneraciones podrían tener 

un efecto positivo en el empowerment psicológico, y éste a su vez una relación inversa 

frente al burnout, teniendo un impacto al tener empleados más comprometidos, 

satisfechos, con bienestar y realización personal, tanto en organizaciones con fines 

lucrativos como asistenciales. 

 

En la actualidad, la administración de recursos humanos ha enfatizado sus estudios en 

el comportamiento organizacional de la fuerza laboral, trayendo consigo grandes 

resultados; lo que hace importante la investigación de estos temas en docentes de 

educación media superior, un segmento poblacional poco estudiado empíricamente 

(Barraza, 2008). 

 

De acuerdo con la revisión teórica analizada, las brechas de conocimiento consideradas 

y los desafíos metodológicos que presenta, se propone el citado modelo de 

investigación. La investigación futura completa, mediante la aplicación de cuestionarios 

y el análisis e interpretación de los resultados, permitirá a dichas instituciones 

implementar estrategias que promuevan el bienestar de los docentes, enfrentar el 

agotamiento o cansancio laboral y la sensación de la baja realización personal, es decir, 
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el burnout, distinguiendo si éste es causado o no por alguna complicación en la 

motivación extrínseca como lo son las remuneraciones. 

 

Con base en lo anterior, se cumplió el objetivo de este trabajo de presentar el resultado 

de una revisión teórica de los conceptos asociados a las remuneraciones, el 

empowerment psicológico y el burnout, considerando distintas perspectivas y niveles de 

análisis, para luego proponer un modelo gráfico sujeto de estudio en una futura 

investigación empírica aplicada a docentes de educación media superior. Finalmente, 

los resultados y conclusiones que prosiguen a la investigación de campo del presente 

estudio se plasmarán en un futuro trabajo sujeto de publicación. 
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7.7. La grafoselección como herramienta para la elección del personal 
de las micro y pequeñas empresas de Tulancingo de Bravo, Hidalgo 
 

Santa Adali Vázquez Pimentel 

Irma Cárdenas García 
Claudia Cázares Garrido 

 

Resumen 
En el entorno actual las micro y pequeñas empresas se enfrentan a diversos factores 

que las hace vulnerables exigiendo cada vez más que se alleguen de personal 

competente y productivo, lo cual implica que el proceso de reclutamiento y selección 

sea vital y trascendente, resultando de suma importancia conocer, cómo es que  llevan 

a cabo este proceso en las micro y pequeñas empresas que se dedican a la 

comercialización en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, ya que las organizaciones deben 

seleccionar a personas idóneas que cumplan con las necesidades y el perfil que 

requiere la empresa. Por lo que el presente estudio sobre éstas, arrojó datos 

interesantes, debido a que la mayoría no utilizan un sistema de selección y contratación 

de personal, sino se basan más en la amistad y recomendación directa, proponiendo a 

la Grafoselección como una herramienta útil para la elección y gestión del talento, 

aportando elementos valiosos que no alcancen solo los niveles de productividad 

requeridos, sino que se exprima su potencial de una forma más estimulante y 

satisfactoria, como lo menciona Cerro Jiménez (2014) una de las grafólogas más 

representativas de la actualidad. 

 
Palabras clave: Personal, Mypes, Grafoselección. 
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Introducción   
González, Cárdenas y Vázquez (2016) mencionan que actualmente las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) son un elemento fundamental para el 

desarrollo económico del país,  por su contribución al empleo, la aportación al Producto 

Interno Bruto (PIB), así como por su competitividad. Según el INEGI (2014) existe un 

total de 5,654,014 unidades empresariales, de las cuales 99.8% son Mipymes que 

generan 52% del PIB nacional y 72% del empleo en el país, de ahí la importancia de 

estudiar a estas entidades económicas ya que suelen estar integradas por miembros de 

la familia del empresario, quien además de aportar el capital realiza diversas 

actividades incluyendo las relacionadas con el reclutamiento y selección del personal. 

 

Ahora bien, la estructura económica del municipio de Tulancingo, está integrada en su 

mayoría por micro empresas, conformadas por los miembros de una familia, las cuales 

nacen con la idea de que sus integrantes cuenten con un ingreso suficiente para cubrir 

sus necesidades. Al formarse, lo hacen sin la correspondiente planeación, sin embargo, 

sobresalen en el mercado por las actividades que desempeñan. De acuerdo con el 

análisis del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016), son consideradas 

como importantes fuerzas impulsoras del desarrollo económico, a su vez necesarias e 

indispensables desde el punto de vista social ya que representan el principal generador 

de empleos, el mejor distribuidor de ingresos entre la población y los municipios de 

influencia. Sin embargo, uno de los problemas que enfrentan es el de contar con 

recursos económicos limitados lo que las hace vulnerables ante las variaciones 

inflacionarias y la fuerte necesidad de implementar herramientas o técnicas que 

además de ser novedosas les permitan reducir los costos, permitiéndoles así ser más 

competitivas ante el exigente mercado al que se enfrentan actualmente. 

 

Cabe mencionar que la presente investigación surge de un estudio previo a las micro y 

pequeñas empresas dedicadas al comercio en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, el cual 

tenía como finalidad  realizar el análisis de los costos para la determinación de los 

precios de venta, durante el desarrollo del estudio, se observaron diversas 

problemáticas, entre ellas, las asociadas con la selección del personal, lo que ocasiona 



	
	

1108	

no tener empleados idóneos para el puesto a desarrollar, resultando de suma 

importancia conocer cómo se lleva a cabo el proceso de selección de éstas, ya que 

gran parte del logro de su éxito es el personal, pues son ellos quienes realizan las 

operaciones para lograr la productividad y competitividad de la empresa.  

 

Por lo que el objetivo de la presente investigación es: 

“Conocer cómo es que se lleva a cabo el proceso de reclutamiento y selección del 

personal en las micro y pequeñas empresas de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, para 

proponer una herramienta útil, accesible y confiable a los empresarios”. 

 
Marco teórico  
Reclutamiento y selección del personal 
Antes de entrar de lleno con algunas investigaciones relacionadas con el reclutamiento 

y selección del personal es imperante conocer algunos conceptos de diversos autores, 

para Barber (1998) el reclutamiento del personal consiste en “todas las actividades y 

prácticas llevadas a cabo por la organización, con el objetivo principal de identificar y 

atraer a empleados potenciales”. Para los autores Dessler y Varela (2004) el proceso 

de reclutamiento de personal puede verse como una serie de fases donde influyen 

varios puntos, el primer paso es buscar a todos aquellos postulantes que poseen el 

interés de ocupar el puesto, para luego hacer una selección del mejor de ellos. Mientras 

que los autores Alcalde, González y Flores (1996) proponen primero, realizar un 

pronóstico y estudiar la fuerza laboral existente para ese puesto de trabajo, para luego, 

reclutar al personal a través de alguna técnica de selección y finalmente ser aprobado 

el candidato, por la persona o supervisor a cargo. 

 

Chiavenato (2007), define el reclutamiento como un conjunto de técnicas y 

procedimientos que propone atraer candidatos potencialmente calificados y capaces 

para ocupar puestos dentro de la organización. El reclutamiento fundamentalmente se 

realiza a partir de las necesidades de recursos humanos que tiene una organización y 

se necesita de varias fuentes para atraer el personal idóneo, estos pueden atraerse por 

un reclutamiento interno o externo según convenga a la organización, siendo el primero, 
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cuando se recurre a recomendados o al mismo personal por una promoción interna; y el 

reclutamiento externo son personas totalmente ajenas a la empresa atraídas por sus 

propias páginas o sitios web, redes sociales, anuncios en medios de publicidad, 

agencias de empleo con o sin fines de lucro, universidades y los que llegan 

espontáneamente a la organización a dejar su currículum vitae.  

 

Casado (2003), afirma que la selección de personal ha tenido una evolución muy 

rápida, forzada por la dificultad de acceder a recursos humanos cualificados escasos y 

a la utilización de modelos muy variados, buscando habilidades actuales más que 

potencial futuro, poniendo un mayor énfasis al perfil psicográfico, es decir, cómo piensa, 

siente y vive. 

 

Para Ganga Contreras & Sánchez Álvarez (2008) el proceso de selección consiste en 

una serie de pasos específicos que se emplean para decidir qué solicitantes deben ser 

contratados. El proceso se inicia en el momento en que una persona solicita un empleo 

y termina cuando se produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes. 

 

Es Cuellar (2009) quien reconoce al proceso de selección como el filtro de futuros 

empleados desleales, por eso, su función es incorporar a personas con el perfil 

adecuado y en condiciones mentales y físicas óptimas para el puesto, con sólidos 

valores de honestidad, probidad, lealtad, etcétera; por lo que, al seleccionar a buenos 

elementos, se previenen futuros quebrantos. 

 

Para Jaramillo (2005) el reclutamiento y selección de personas es el proceso de 

atracción de candidatos calificados para un cargo. Los tipos de reclutamiento para 

buscar los candidatos pueden ser internos o externos o ambos.  Algunas técnicas de 

reclutamiento externo que menciona la autora son los avisos en periódicos y revistas 

especializadas; agencias de reclutamiento; contactos con escuelas, universidades y 

asociaciones gremiales; carteles en sitios visibles presentación de candidatos por 

recomendación de empleados (bajo costo, altos rendimientos, efectos relativamente 

rápidos); consulta en archivos de candidatos (base de datos). Mientras que de 
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selección de personas menciona la entrevista de selección; pruebas de conocimiento y 

capacidades; pruebas psicométricas; pruebas de personalidad y técnicas de simulación. 

 

Es Grados (2013) quien comenta que el proceso se inicia cuándo la empresa tiene una 

vacante, puede ser, porque es de nueva creación, o porque hay una baja de la persona 

que ocupaba el puesto, por incapacidad, por carga de trabajo o por la temporada, 

posteriormente se determina el medio de conseguir a la persona, que puede ser a 

través de un reclutamiento interno o externo. Una vez que lleguen los candidatos a 

ocupar el puesto, se concluye el proceso de reclutamiento y se inicia el proceso de 

selección. Este mismo autor menciona que el proceso de selección de personal, se 

realiza mediante una serie de pruebas y entrevistas entre los candidatos reclutados. 

Los exámenes o entrevistas que utilice la organización dependerán del perfil del puesto 

y sus propias necesidades.  

 

Los autores Werther, Davis & Guzmán (2014) mencionan, que durante el proceso de 

selección, se realiza una validación a los aspirantes a través de diversas pruebas y 

entrevistas, las cuales dependerán de los requisitos del puesto. 

 

Una vez revisados algunos conceptos de reclutamiento y selección del personal es de 

gran relevancia conocer algunas investigaciones que se han realizado en diversos 

países relacionados con el tema de la presente investigación. 

 

Jaramillo (2005), realizó una ardua investigación a 48 Mipymes de los sectores de 

alimentos y confecciones de la ciudad de Barranquilla Colombia, vinculadas al 

programa Expopyme de la Universidad del Norte, en la que se obtuvo que son difíciles 

las condiciones por las que atraviesan las Mipymes en materia de gestión humana, 

dada que su capacidad financiera, cultura y estructura no les permite contar con un 

área específica que atienda la totalidad de requerimientos de las personas que las 

componen. Además, el propietario, gerente o administrador debe hacer uso de todas 

sus capacidades y competencias para actuar como facilitador y conductor de las 



	
	

1111	

personas de la empresa, haciéndolas poco competitivas frente al entorno globalizado 

del siglo XXI. 

 

Tres años después en la comuna de Puerto Montt, ubicada en la Región de Los Lagos 

de Chile Ganga y Sánchez (2008), realizaron una investigación al 50% de las 

organizaciones pertenecientes a esta comuna, el objetivo específico de este estudio fue 

conocer, estudiar y analizar la forma en que las organizaciones realizan el proceso de 

obtención de personal, identificando la importancia que tiene para ellas este proceso. 

Los resultados obtenidos en cuanto al reclutamiento de personal, fue que un gran 

sector de las organizaciones, cercano al 70%, llevan a cabo este proceso en forma 

directa, donde los medios externos más usados son la radio, diario e Internet. Los 

bancos por su parte, generalmente buscan a sus candidatos a través de empresas de la 

competencia. En el caso de las fuentes internas, el 30% respondió que llenan las 

vacantes cuando se asciende a un cargo (pesqueras y empresas de servicios varios y 

algunos bancos) y/o cuando los empleados son transferidos de una sucursal a otra, 

esto último es usual en organizaciones del rubro de la construcción y organizaciones 

públicas. 

 

Mientras que los resultados obtenidos del tema de selección de personal, arrojaron que 

las organizaciones en Puerto Montt, realizan todas las pruebas de selección posibles, 

siendo las más empleadas: las pruebas psicotécnicas y las psicológicas. 

 

 En el caso de las organizaciones del rubro de la construcción, hotelería y algunas 

tiendas comerciales, éstas no aplican ninguna técnica para el ingreso del personal, sólo 

se les realiza entrevistas personales. En organizaciones del rubro pesquero y grandes 

tiendas comerciales, así como también en industrias y bancos, la selección de personal 

se efectúa paso a paso; es decir, realizan entrevistas personales (50% 

aproximadamente), aplican pruebas psicotécnicas (cercano al 70%) y pruebas 

psicológicas (40%).  

Otro aspecto importante a mencionar es la aplicación de la prueba de análisis 

grafológico, donde un pequeño sector, cercano al 5%, aplica esta prueba como 
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herramienta de selección de personal. En relación a las organizaciones públicas, éstas 

realizan el proceso de reclutamiento mejor conocido como: “Concursos Públicos”, 

donde cada candidato debe cumplir con ciertos requisitos exigidos y presentar una serie 

de información, la cual debe ser respaldada con la documentación correspondiente. 

  

Por lo tanto, la investigación demostró que los procesos de reclutamiento y selección de 

personal en la comuna de Puerto Montt se realizan con las técnicas tradicionales, que 

no existen técnicas nuevas en el proceso de obtención de personal y que en general las 

organizaciones están conformes con los procesos existentes. Como se pudo 

comprobar, las organizaciones se basan en formatos teóricos que se encuentran en los 

libros y más que crear otros sistemas de ingreso a la organización, lo que falta para que 

los procesos arrojen excelentes resultados, es un compromiso de la gente con su 

trabajo y de los directivos en cuanto a las formas y la profesionalización en que se debe 

llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección de personal, dado que las 

organizaciones no pueden seleccionar equivocadamente al elemento más vital y 

trascendente del proceso productivo: las personas. Concluyendo los autores que en 

cuanto a las nuevas técnicas de reclutamiento y selección de personal que se pueden 

aplicar en las organizaciones de la comuna de Puerto Montt, se encuentran los test 

psicológicos on-line y análisis grafológico, así como los exámenes médicos. 

 

Un año posterior y en este país Giacomelli (2009) realizó una investigación  acerca de 

las tecnologías de información y su aplicabilidad en el proceso de reclutamiento y 

selección en el área Metropolitana de Monterrey, comentando que, si la empresa es 

incapaz de reclutar y seleccionar atinadamente a su personal, no contará con el 

personal competente para alcanzar sus objetivos y esto podría llevar a un fracaso 

empresarial. Y para esto las empresas siguen una serie de pasos que los llevan y 

ayudan a conseguir el mejor capital humano adecuado. Debido a que la necesidad de 

captar nuevo recurso humano en las empresas tiene diferentes causas y razones como 

son la expansión de empresa, creación de nuevos puestos, jubilaciones, fallecimientos, 

incapacidades laborales, despidos, maternidad, implantación de nuevas tecnologías, 

nuevos departamentos, entre otras razones. 
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Ahora bien, menciona que las fuentes de reclutamiento tradicionales ya incluyen una 

nueva, el reclutamiento de personal mediante la utilización de las tecnologías de la 

información; y uno de los conceptos importantes son los Web-site corporativos que 

ahora están permitiendo que los reclutadores fijen los trabajos para que las posiciones 

gerenciales o específicas y los candidatos de permiso se coloquen con la compañía que 

provee de personal y/o soliciten una posición especifica. Otras de las cosas que 

menciona la autora que ha cambiado en el área de recursos humanos en el proceso de 

reclutamiento de personal es la búsqueda de candidatos, anteriormente se hablaba de 

fuentes de reclutamiento como los avisos en los periódicos, las carteleras internas, y 

otra diversidad de medios impresos, pues hoy se habla de portales de recursos 

humanos en los cuales se conjugan la oferta y demanda laborales, estos sitios además, 

prestan servicios de outsourcing de las funciones de selección y reclutamiento, incluso 

hacen la labor de cazatalentos. 

 

También afirma que el Reclutamiento en línea es un sistema seguro que permite a las 

empresas la capacidad de reclutar personal por medio de Internet hacia prácticamente 

cualquier parte del mundo, está diseñado con una tecnología avanzada y fácil de 

utilizar, con el que la empresa podrá trabajar de manera independiente, ya que la 

información la administra en su totalidad la empresa, el sistema permitirá monitorear de 

manera rápida y sencilla la información que le ha llegado de cada uno de los candidatos 

en búsqueda de empleo. Este sistema puede ser aplicable para empresas y 

organizaciones que requieran reclutamiento de personal a nivel nacional e 

internacional.  

  

Con lo anterior se confirma que la Red, ha revolucionado la búsqueda de trabajo y el 

reclutamiento de personal, los empleadores pueden inspeccionar electrónicamente los 

atributos generales de los candidatos, encauzarlos a un sitio especial para que se 

evalúen en línea sus destrezas, verificar sus antecedentes en Internet, entrevistarlos 

por medio de videoconferencias y manejar todo el proceso con software de cómputo. 

En las empresas existe tal vez un entusiasmo por la posibilidad de ahorrar costos, 

aumentar la velocidad y extender la búsqueda de candidatos en todo el mundo y 
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concluye que las tecnologías de información en el proceso de reclutamiento de personal 

son de suma importancia, identificando los procesos de reclutamiento de personal y los 

criterios o resultados más conocidos para la evaluación del reclutamiento de personal, 

siendo estos el uso de la tecnología puesto que varias empresas ya cuentan con un 

sistema de reclutamiento de personal, por lo que sus procesos son más rápidos y 

dinámicos. Además, al realizar las encuestas se comprobó que existe efectividad en los 

procesos del reclutamiento de personal por medio de la tecnología de la información en 

más de la mitad de las empresas. 

 

Es para el año 2012 que se realiza otra investigación en la ciudad de Barranquilla, 

Colombia en la que el propósito fue determinar si las empresas medianas de esta 

ciudad, llevan procesos de selección y contratación de personal de manera justa, de 

conformidad con sus propias políticas y procedimientos, obteniendo que el proceso más 

utilizado de reclutamiento y contratación es el de la recomendación, lo que significa que 

no es equitativo, ni justo el proceso para el resto de posibles aspirantes, por lo que la 

transparencia en los procesos de selección en las medianas empresas de Barranquilla 

no existe. En lo que respecta a la población laboral más del 50% mencionó que no son 

valoradas sus competencias y el personal seleccionado es escogido en gran parte por 

recomendación, creando un alto grado de desconfianza en los procesos de 

reclutamiento, esto debido a que las medianas empresas de Barranquilla no tienen 

establecido un Departamento de Recursos Humanos que se encargue de la verificación 

y seguimiento del proceso de selección, generando incertidumbre al elegir personal no 

calificado para un cargo, son los gerentes y jefes de otras áreas quienes asumen esta 

responsabilidad, siendo personal que no se encuentra capacitado respecto de la 

selección de personal (Naranjo, 2012). 

 

Este mismo autor encontró que el sistema de contratación de las pymes se basa más 

en la amistad y la recomendación directa que en un exhaustivo proceso de selección, 

resultando necesario que las pymes adopten nuevos procedimientos e instalen 

procesos internos que les garanticen sobrevivir en mercados tan competitivos, por lo 
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que el autor considera de suma importancia realizar investigaciones para determinar las 

consecuencias que se tienen al aplicar este tipo de contratación. 

 

En Chile el autor Didier (2014) realizó un estudio sobre los métodos de selección de 

personal más comunes, en cuanto a los requerimientos de uso en el mercado laboral y 

en las bases teóricas metodológicas que los sustentan, orientándose a determinar los 

instrumentos de selección más comunes en los procesos de reclutamiento e 

incorporación, es decir, cuáles son los conocimientos y habilidades que poseen los 

encargados del área de Recursos Humanos, los resultados obtenidos fueron: la 

existencia de cuatro clases de instrumentos solicitados con más dominio, el uso de test 

proyectivos, test escritos, entrevistas y test gráficos, con un orden de uso 

respectivamente, pero concluye que a pesar del uso de instrumentos de selección, se 

carece de certeza y evidencia sobre el uso en el contexto de la selección de personal. 

 

Por su parte las autoras Alonso, Mascoso y Cuadrado (2015), abordan el tema 

procedimiento de selección de personal en pequeñas y medianas empresas españolas, 

en el que dan a conocer el análisis del grado de uso de los diversos instrumentos de 

selección de personal que utilizan las pequeñas y medianas empresas españolas y 

examinan si el uso está determinado por el tamaño de la organización distinguiendo 

entre pequeñas y medianas empresas, obteniendo como resultados que los 

instrumentos utilizados en las empresas Pymes de España son el currículum, las 

referencias, las entrevistas, los test de inteligencias o aptitudes, test y cuestionarios de 

personalidad, pruebas profesionales, simulaciones o role playing, entre otras, resultado 

las más utilizadas las referencias y las entrevistas respectivamente.  

 
Por último, se da a conocer un estudio realizado por las autoras: Cantera, Muñoz y 

Cortes (2016), en el Municipio de Cuautitlán Izcali, Estado de México acerca del 

reclutamiento y selección en las Mipymes tuvo como objetivo primordial conocer el 

proceso de Reclutamiento y Selección de personal de veinticinco Mipymes ubicadas en 

el municipio de Cuautitlán Izcalli perteneciente al Estado de México. Concluyendo que  

debido a que las Pymes no tienen prácticas formales respecto a la Administración de 
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personal, las funciones de reclutamiento y selección se hacen intuitivamente de 

acuerdo al conocimiento y experiencia de los propietarios de la empresa o de los 

encargados en ese momento, haciendo más difícil el Desarrollo Organizacional de las 

Mipymes, ya que uno de los factores fundamentales, es el Recurso Humano, pues se 

busca que sea competente, que tome decisiones, sea proactivo y capaz de adaptarse a 

los cambios que la empresa demande ante un mercado tan competitivo e incierto que 

existe actualmente. 

 

Para estos autores el reclutamiento varía de acuerdo al tipo de organización, y que no 

siempre es el departamento de Recursos Humanos quien realiza todo el proceso, por 

ejemplo, hay empresas en donde solo está de apoyo y quien inicia su proceso es el 

departamento en el que se requiere la vacante, incluso son quienes deciden a quien 

contratar, independientemente si el candidato fue evaluado y desaprobado por parte del 

área de recursos humanos.  Además, afirman que es importante este proceso, porque 

aun cuando existe una gran oferta de personas dispuestas a trabajar, no todas cumplen 

con las necesidades o el perfil que requiere la empresa. 

 

También será de gran ayuda para la investigación que se pretende realizar, conocer las 

características de las Pymes que Nacional Financiera (2004), dio a conocer y las 

clasificó en cinco razones de fracaso y tres de éxito que se le atribuyen a las micro, 

pequeñas y medianas empresas en México.  

 

Las razones de fracaso  son: la incompetencia o falta de experiencia de los 

administradores, por ejemplo, muchas empresas surgen de una corazonada más que 

de un conocimiento significativo del negocio y sus características; la negligencia que 

muchas veces sigue al "glamour" o emoción de inicio del negocio y no se concentran 

tanto en el negocio como lo deberían hacer; la falta de controles adecuados; la falta de 

capital suficiente; la falta de una identificación correcta del riesgo; además, es muy 

común observar que la necesidad de atender los problemas cotidianos impide planear 

para el futuro y por lo mismo, reflexionar respecto a los riesgos latentes.  
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 Y las causas de éxito son el trabajo arduo, dedicación y esfuerzo. Los empresarios que 

se comprometen con la búsqueda del éxito y que están dispuestos a dedicar el tiempo y 

esfuerzo necesario; la correcta identificación de las necesidades del mercado y el 

conocimiento de la actividad que se pretende desarrollar. 

 

Por lo que son claros, lo problemas que enfrentan las Pymes, por un lado, su capacidad 

económica es limitada, sus canales de distribución son cortos, sus clientes y utilidades 

son menores, y por el lado de la gestión administrativa, su falta de administración 

estratégica, su estructura organizacional sencilla, sin políticas, reglas o una cultura 

organizacional establecida, le impiden su crecimiento.  

 

Grafología y grafoselección 
Para la presente investigación es de suma importancia conocer qué es la grafología y la 

grafoselección y sobretodo la importancia que esta tiene como herramienta para las  

empresas en el proceso de selección del personal. 

 

Para Puente y Viñals (2001) la grafología es la ciencia que estudia el grafismo. Por 

grafismo se entiende toda manifestación gráfica, en un sentido más amplio que el de 

escritura. La  ciencia  grafológica, aun conservando la independencia por su 

especificidad epistemológica, tiene nexos interdisciplinares, especialmente con la 

psicología, la pedagogía, la caracterología, el psicoanálisis, la antropología social y 

sociología, la criminología, la medicina, la neurología, y la psiquiatría. 

 

Emmaus, Aragón y Zapfe (2010), definen a la grafología como el análisis del carácter 

humano a través de la escritura manual, mejor conocida como manuscrita. Para estos 

autores, la grafología cuenta con diversos campos de aplicación, entre los que 

mencionan: La observación y orientación sobre el desarrollo infantil; orientación 

vocacional y profesional; ámbito clínico y psicológico; compatibilidad de la pareja; la 

grafología aplicada al Derecho y la última y más importante para el tema de esta 

investigación, aplicación en las empresas en el proceso de selección, capacitación y 

planeación de carrera dentro de la empresa. 



	
	

1118	

 

Para esta última aplicación, Emmaus, Aragón y Zapfe (2010), comentan que hoy en día, 

las empresas deben contar con la más amplia información acerca de los solicitantes de 

empleo para determinar quién de los concursantes tiene el talento y las capacidades 

indispensables para desarrollar las funciones del puesto vacante, en forma satisfactoria 

y agradable para ambas partes. Es costumbre aplicar series de pruebas psicométricas y 

proyectivas que muestren las generalidades de los sujetos, en cuanto a estilos de 

trabajo, sociabilidad, aptitudes, actitudes y capacidades. 

 

Otro punto significativo que mencionan los autores es que la mayoría de las pruebas 

psicométricas son elaboradas sobre la base  de responder cuestionarios de 

autodescripción, sus resultados pueden ser falseados involuntariamente por el propio 

candidato. Además mencionan que generalmente las pruebas proyectivas proporcionan 

información más confiable, ya que provienen mayormente del inconsciente del individuo 

y es aquí donde se inserta el análisis grafológico, visto como test. 

 

Un punto importante que mencionan es que no existen pruebas que evalúen objetiva y 

fielmente las tendencias de los individuos hacia la deshonestidad, la falta de valores, la 

ausencia de escrúpulos, el encubrimiento y los cuadros adictivos en las personas. Pero 

gracias al análisis detallado y profundo de los rasgos de la escritura manual, es posible 

detectar las intenciones deshonestas, que tienden a ocultarse, con posibles a rasgos 

patológicos que lo inclinen hacia las adicciones, o la personalidad conflictiva sin valores 

profundamente arraigados. 

 

Por último, mencionan  que esta ciencia es un espejo de la personalidad emocional e 

intelectual de los individuos que nos dan las pautas necesarias para descubrir las 

habilidades, tendencias y preferencias, así como las inclinaciones negativas del 

personal, cuando este se evalúa para un ascenso o para un cargo distinto al 

desempeñado hasta el momento dentro de una empresa. Por estas razones, la 

grafología se ha constituido en una herramienta indispensable para la óptima selección 

de personal, principalmente en Europa, donde también se utiliza este instrumento para 
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la detección de necesidades de capacitación (DNC) debido a que proporciona 

información acerca de las áreas de oportunidad para los empleados.  

 

Para Cerro Jiménez (2014), una de las mayores exponentes actualmente de la 

Grafología en la gestión del talento, la grafología es la técnica científica que estudia al 

ser humano a través del análisis de su escritura, mencionando frases como: “Escribes 

como eres” y “Tú escritura es tu retrato”. 

 

Menciona que el valorar el talento no es cosa fácil. Muchas empresas, aún hoy en día, 

centran sus preocupaciones más en los números, en los niveles de productividad y en 

la lucha contra la competencia, que en el verdadero pilar que las sustenta: los recursos 

humanos. Y este error en el punto de mira está provocando que muchos profesionales 

valiosos, trabajadores  talentosos y responsables, estén abandonando el barco en 

busca de otros horizontes, donde poder exprimir su potencial de una forma más 

estimulante y satisfactoria. 

 

También comenta que la grafología es una herramienta útil para la selección y gestión 

del talento, lo cual ha comprobado, sobre todo a un nivel de análisis de personalidad en 

profundidad. La considera como una fuente de diagnóstico y de información más, no 

exclusiva, pero que aporta elementos valiosos y que apoya y soporta otras evidencias y 

otras fuentes de análisis, convirtiéndose en una  herramienta global para el 

conocimiento profundo del talento humano. 

 

Diseño y metodología  
Objetivo general 
“Conocer cómo es que se lleva a cabo el proceso de reclutamiento y selección del 

personal en las micro y pequeñas empresas de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, para 

proponer una herramienta útil, accesible y confiable a los empresarios”. 

 

Diseño de la investigación 
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El diseño de la investigación para Hernández, Fernández & Baptista (2010), consiste en 

plantear la estrategia que se deberá desarrollar para obtener la información que se 

requiere en una investigación, determinando que el proceso de investigación será 

cuantitativo, descriptivo y de tipo no experimental transeccional, ya que no se 

manipularán las variables, y los datos serán recolectados en un solo momento. 

 

Descripción de la muestra  
Hernández et al. (2010) comentan que uno de los puntos cruciales de cualquier 

investigación es la de determinar a los sujetos que serán investigados para alcanzar el 

objetivo propuesto, habiendo decidido que por el tamaño de la población se 

determinaría una muestra, aplicando la fórmula de población finita, pues según datos de 

los Censos Económicos del INEGI (2014), las micro y pequeñas empresas dedicadas a 

la comercialización son 5,183 unidades empresariales; determinando con la siguiente 

fórmula la muestra de este estudio: 

 

 
Considerando un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%, se obtiene 

como resultado 358 micro y pequeñas empresas a analizar. 

 

Diseño de la encuesta 
Es importante recordar que la presente investigación surgió de una investigación previa 

por lo que se consideró la información obtenida de las encuestas aplicadas en el 

estudio anterior conformada por 10 ítems de los cuales, las preguntas sirvieron para 

conocer el tamaño de la empresa (micro o pequeña), la actividad que realizan, la 

antigüedad, la formación con la cuenta la persona que dirige la empresa, el uso de 

tecnología, la estructura de la propiedad, si cuentan o no con alguna certificación de 
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calidad y las más relevantes para cumplir con el objetivo de esa investigación, si 

determinan su precio en base a los costos y qué tipos de costos consideran. 

 

Esta información se complementó por un cuestionario de tan sólo 5 ítems, con la 

finalidad de saber cómo es que se lleva a cabo el procedimiento de selección de 

personal en las micro y pequeñas empresas de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.  

 

Cabe mencionar que el instrumento cumple con las pruebas de confiabilidad, validez y 

objetividad, utilizando el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), obteniendo un Alfa de Cronbach de .916, superior al 75%, lo que indica que 

el instrumento es altamente confiable. 

 

Medición de las variables 
En la tabla 1, se puede visualizar la medición de las variables que servirán para obtener 

información. 

 

 
 
Resultados  
Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 358 micro y pequeñas empresas 

dedicadas al comercio pertenecientes a la ciudad de Tulancingo de Bravo Hidalgo, son: 
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1. En 352 micro y pequeñas empresas de las 358 encuestadas, equivalente al 

98.32% es el propietario quien realiza el proceso de reclutamiento y selección del 

personal. 

2. Sólo el 1.68% de las micro y pequeñas empresas cuentan con el área de 

Recursos Humanos. 

3. De las 352 micro y pequeñas empresas que no cuentan con el área de Recursos 

Humanos, el 97.72% de las empresas no cuenta con un proceso como tal de 

reclutamiento y selección del personal, mientras que el 2.28% a pesar de no contar con 

un área de Recursos Humanos, si aplica un proceso de selección del personal y las 

empresas que si cuenta con un área de Recursos Humanos, por ende, llevan a cabo un 

proceso de selección del personal. 

4. El 67% de las empresas encuestadas utiliza sólo como medio de reclutamiento el 

interno, a través de conocidos y familiares del mismo personal o hasta del propietario 

de la empresa. Mientras que el resto, además de usar este medio, utiliza las redes 

sociales y el periódico. 

5. Los propietarios de las 338  micro y pequeñas empresas encuestadas, 

seleccionan a su personal simplemente por ser recomendados por familiares, amigos o 

por los mismos empleados y el resto incluyendo empresas que no cuentan con el área 

de recursos humanos si llevan a cabo algunas herramientas, como lo son la aplicación 

de algunos test. 

6. Un resultado muy interesante que se obtuvo fue que existe un exceso de rotación 

de personal, sobre todo en el área de operación, en casi un 92%. 

 
Conclusiones  
Como se puede observar en los resultados obtenidos, una de las razones claras de 

fracaso de las micro y pequeñas empresas es la incompetencia o falta de experiencia 

de los propietarios, en relación con el reclutamiento y la selección del personal debido a 

que la mayoría no cuenta con las herramientas adecuadas, pues carecen de un área 

especializada de Recursos Humanos, para la selección se basan más en la amistad y 

recomendación directa, no realizan un proceso minucioso para elegir al personal 

idóneo, resultando necesario que las micro y pequeñas empresas dedicadas a la 
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comercialización en Tulancingo de Bravo, Hidalgo adopten procedimientos o cuenten 

con las herramientas necesarias, ya que mencionaron que no cuentan con el área de 

Recursos Humanos, porque esta área generaría un incremento en los costos de 

manera sustancial. Partiendo de estos resultados es como se propone la 

“Grafoselección” como una herramienta útil para la elección y gestión del talento, 

aportando elementos valiosos que no alcancen solo los niveles de productividad 

requeridos, sino que se exprima su potencial de una forma más estimulante y 

satisfactoria, como lo menciona Cerro Jiménez (2014) una de las grafólogas más 

representativas de la actualidad. 
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7.8. La resiliencia y su relación con el perfil sociodemográfico en 
enfermeros mexicanos 
 

Blanca Rosa García Rivera 
María Concepción Ramírez Barón 

Mónica Fernanda Aranibar Gutiérrez 
 
Resumen 
En este trabajo se presenta una investigación de tipo descriptivo-analítico con diseño no 

experimental que aborda el fenómeno de la resiliencia en personal de enfermería de 

tres hospitales de salud pública de tercer nivel. Su objetivo fue identificar la existencia 

de diferencias significativas entre las variables sociodemográficas y el nivel de 

resiliencia de los encuestados;  con n=237. Se utilizó la escala CD-RISK-25. La 

confiabilidad global del instrumento presentó un alfa de Cronbach de 0,871. La 

importancia de este estudio radica en el alto riesgo del personal de enfermería de 

padecer problemas psicosociales derivados del trabajo, los síntomas incluyen tristeza, 

depresión, ansiedad, intrusión de imágenes, recuerdos, entumecimiento, 

comportamientos inusuales, cinismo, y baja autoestima, lo cual por otra parte, reduce la 

productividad, aumenta  la rotación de personal y días por enfermedad y conduce a la 

insatisfacción de los pacientes y los riesgos para la seguridad del mismo, de ahí que el 

estudio de la Resiliencia sea de vital importancia, dado que ha demostrado ser un 

amortiguador de tales padecimientos.  Los principales resultados confirman que los 

encuestados presentan un alto nivel de resiliencia, característica presentada por el 

89,5%, además de no presentar diferencias entre la resiliencia y el género, la edad, el 

estado civil, el área de trabajo; pero se encontraron diferencias en la categoría de los 

empleados y su antigüedad laboral. Sin embargo, el 11.5% del personal de enfermería 

que presenta baja resiliencia deberá ser observado para evitar padecimientos 

psicosociales o que puedan llevarle en los casos más graves, al suicidio. 

 
Palabras Clave: Resiliencia, edad, género, enfermeras, salud pública  
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Introducción 
El estudio de la Resiliencia ha sido ampliamente documentado por investigadores en 

todo el mundo.  Una búsqueda en google avanzado dio un total de 1,450,000 

resultados.  Al ser un tema de suma importancia por la alta relación que tiene con 

personas exitosas que han sufrido desde su niñez terribles acontecimientos sabiendo 

sobreponerse, se considera que este estudio aporta grandes hallazgos al detectar al 

personal de enfermería con baja resiliencia para poder diagnosticarlos oportunamente y 

evitar que sufran problemas psicosociales o somaticen padecimientos que los lleven a 

situaciones más severas (Graham y Perkins, 2010; Masten, 2011, Quesada y cols, 

2018).  De igual forma, se ha observado que en víctimas del holocausto, la mayoría de 

los supervivientes fueron personas con alta capacidad de resiliencia que pudieron de 

alguna forma resistir las agresiones físicas y emocionales a las que fueron sometidos 

(Gómez, 2014). 

 

Aun cuando no existe un consenso sobre su definición, la resiliencia puede entenderse 

como un proceso condicionado tanto por factores individuales como ambientales 

(González, Valdez y Zavala, 2008). Por lo que no es un estado definido y estable, no se 

construye sola sino a través de los vínculos de afecto que se establecen a lo largo de la 

vida; su desarrollo necesita otra manera de percibir la realidad para usar mejor las 

estrategias de intervención (Cortes, 2010). 

 

Por ello la identificación de patrones resilientes en los trabajadores así de los factores 

que inciden en éstos podrían ser de utilidad en la implementación de pautas que 

promuevan su variación, con lo cual se favorece el  ambiente laboral disminuyendo el 

riesgo de padecer estrés laboral crónico, depresión, ansiedad, o en los casos más 

graves, ideación suicida;  lo que redundaría en una mejor  atención a los pacientes, 

mayor productividad y menor riesgo para los pacientes (Alaminos y Pervova, 2015; 

American Psychiatric Association, 2013).  

 

Dada la importancia que reviste el fenómeno resiliente en el personal de enfermería es 

que se ha diseñado esta investigación, cuyo objetivo consiste en identificar la existencia 
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de diferencias significativas entre las variables sociodemográficas y el nivel de 

resiliencia.  El estudio se limita conceptualmente a la resiliencia, desde una perspectiva 

integradora, es decir, se aborda como un constructo multidimensional del Modelo de 

Connor-Davidson CD-RISK-25 por lo que incluye ocho variables:  competencia social, 

control, tenacidad, auto-eficacia, influencias espirituales, tolerancia y auto-confianza 

que han demostrado tener una alta relación con la Resiliencia a través de distintos 

estudios  (Crespo y cols., 2014). El logro de este objetivo aporta elementos de gran 

relevancia para el establecimiento de políticas y medidas que puedan evitar poner 

riesgo al personal de enfermería que  no presenta niveles adecuados de resiliencia para 

afrontar con éxito el trauma secundario causado por la exposición constante al 

sufrimiento de sus pacientes (De la Paz y Cols., 2016). 

 

Revisión de la literatura 
El fenómeno de Resiliencia ha sido de gran interés para investigadores de todo el 

mundo desde principios de la década de los sesentas (Amar y Cols., 2014).  La palabra 

resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el término resilio que significa volver 

atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar (Bernalte et al., 2009).  Su estudio inició su 

desarrollo durante la década de los 60 y los 70 (Carretero, 2010) con las 

investigaciones claves sobre hijos de madres esquizofrénicas (Garmez, Masten y 

Tellegen, (1984);  Garmezy, 1991 citado en Becoña, 2006) y el estudio longitudinal de  

Werner y Smith en 1992 (citados en Menoni y Klasse 2007) Así como  un estudio 

adicional de Villalba (2004). Este término fue adaptado a las ciencias sociales para 

caracterizar a aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de riesgo, 

se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Rutter, 1993, citado en  González, 

Valdez y Zavala, 2008). Las ciencias de la salud reconocen que la resiliencia describe a 

las personas que a pesar de las adversidades saben sobreponerse y desarrollarse de 

forma adecuada, se habla de que la resiliencia ayuda a responder a situaciones de 

riesgo o presión a la que se enfrentan los profesionales (Menoni y Klasse, 2007).   

 

La definición más aceptada de resiliencia es la de Garmezy (1991) que la define como 

“la capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del 
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abandono o la incapacidad al iniciarse un evento estresante” (Garmezy 1991, citado en 

Becoña, 2006, p. 459), incluso se considera que la resiliencia puede llegar a ser 

funcionalmente equivalente a la invulnerabilidad y la resistencia al estrés y a la 

adversidad (Rutter, 1990 citado en Becoña, 2006; Becker y cols., 2012). 

 

En la resiliencia intervienen las cualidades personales que permiten al individuo 

prosperar en medio de la adversidad. Algunas investigaciones realizadas durante los 

últimos 20 años han demostrado que la resiliencia es una característica 

multidimensional que varía con el contexto, el tiempo, la edad, el sexo, y el origen 

cultural, así como dentro de un individuo sometido a circunstancias de la vida diferentes 

(Connor y Davidson, 2003). 

 

Dentro de los estudios sobre el tema, se encuentra el realizado por Emmy Werner y 

Ruth Smith (1992, citados en Menoni y Klasse, 2007), denominado “Over coming the 

Odds: Hight Risk from Birth to Adult Hood”, en éste se analizan cuáles son  las 

características de una familia en la Isla de Kauai en Hawaii, que sostiene su desarrollo 

exitoso a pesar de las situaciones de riesgo que enfrentan a lo largo de su vida, y 

denomina a dichas características “pilares de la resiliencia” (Werner y Smith en 1992, 

citados en Menoni y Klasse 2007, p. 37).   

 

En otra investigación, Cortés (2010), menciona la existencia de esas ocho 

características personales que denomina pilares de la resiliencia y son: independencia, 

introspección o capacidad de insight, capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, 

creatividad, moralidad y autoestima consistente; de ahí que, este autor,  entiende a la 

resiliencia como una adaptación positiva de las situaciones, un proceso de 

reconstrucción, autocorrección y crecimiento ante situaciones difíciles. Se menciona 

como la capacidad para relacionarse con los demás. El personal al estar bajo un estrés 

constante y situaciones de miedo y tensión, deben desarrollar una fortaleza que les 

permita seguir adelante, mencionando la independencia para establecer los límites 

entre su vida personal y su vida laboral, la creatividad, la moralidad y el humor para 
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tomar lo bueno y no dejarse llevar por situaciones que las lleve a afectar su calidad de 

vida. 
 
Un estudio recopila datos empíricos que demuestran que la mayoría de la gente que 

sufre una pérdida irreparable no se deprime, las reacciones intensas de duelo y 

sufrimiento no son inevitables y su ausencia no significa necesariamente que exista o 

vaya a existir un trastorno. Las personas suelen resistir con insospechada fortaleza los 

problemas de la vida, e incluso ante sucesos extremos hay un elevado porcentaje de 

personas que muestra una gran resistencia y que sale psicológicamente ilesa o con 

daños mínimos del trance (Avia y Vázquez, 1998; Bonanno,  2004, citado en Vera, 

Carbelo y  Vecina, 2006).  

 
Desde los primeros estudios en resiliencia, ya aparecen dos modelos fundamentales 

para abordar el estudio de este concepto: Modelos centrados en las variables y 

modelos centrados en la persona (Carretero, 2010). 

 
Los primeros, es decir, los modelos centrados en las variables intentan medir el grado 

de adversidad e identificar las variables que aparecen en estas situaciones de 

adversidad. Desde estos modelos de investigación en resiliencia, se estudia la relación 

entre factores (riesgo, predictores y protectores) con diferentes conductas: resilientes o 

desadaptadas. Los estudios concluyen que no existe relación de causalidad entre 

ninguno de los factores y resiliencia (Carretero, 2010). Por su parte, los modelos 

centrados en la persona estudian grupos diferentes de personas, que viven en 

diferentes situaciones y que las resuelven de diferente forma, para ver qué diferencias 

personales existen entre las personas que muestran conductas resilientes y las que no, 

y observar diferencias entre personas que viven en entornos “normales” y adversos. 

Los estudios concluyen en la relación e interacción entre todas las variables personales 

y muestran que no podemos hablar de variables personales suficientes o necesarios 

para la resiliencia, sino que es el producto de la relación e interacción de diferentes 

variables (Carretero, 2010). 
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La relación entre resiliencia y salud en general es considerada por la asamblea mundial 

de la salud. La resiliencia pone en evidencia la deficiencia del concepto clásico de salud 

(estado libre de enfermedad) y hace necesaria la puesta en relación de muchas 

disciplinas al mismo tiempo. En la conferencia internacional sobre atenciónn primaria de 

salud, se comentó que la salud es un derecho humano fundamental y que el logro más 

alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, 

cuya realización exige la intervención de muchos sectores sociales y económicos 

además de la salud. Se puede pensar que la salud y la enfermedad no son dos 

conceptos opuestos, sino que uno es consecuencia de la pérdida del otro  (González, 

Valdez, Oudhof Van y González, 2009). 

 

Las personas desarrollan resiliencia en mayor o menor proporción dependiendo de sus 

características sociales y actitudes propias de la persona, una de las cualidades es el 

sentido del humor, tomar las adversidades con un sentido humorístico permite que la 

persona, se sobreponga o minimice el impacto negativo de la situación de tensión a la 

que se enfrenta, de esta forma se describen tres características que las personas 

resilientes tienen: aceptan fríamente la dura realidad frente a ellos, encuentran un 

propósito dándole un sentido a la vida en tiempos terribles y tienen una extraña 

capacidad de improvisación, para hacer las cosas con lo que tengan a su alcance 

(Coutu, 2002). 

 
Algunos instrumentos desarrollados (Salgado, 2005) para medir la resiliencia han sido 

los siguientes: (1) El instrumento construido por el Search Institute (1989), consta de 

156 ítems que miden ocho variable; (2) La escala de  resiliencia de Jew (1992), que 

determina el nivel del individuo en tres fases: optimismo, adquisición de la habilidad y 

riesgo tomado; (3) Wagnild y Young (1993), construyeron la escala de resiliencia de 25 

reactivos que miden en dos vertientes, el primero se llamó, “competencia personal” y el 

segundo fue “Aceptación de uno mismo y de la vida”. 

 

De igual forma al encontrarse instrumentos utilizados para medir los niveles de 

resiliencia, se encuentra la validación del inventario de resiliencia la cual involucra a las 
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dimensiones, afrontamiento, actitud positiva, sentido del humor, empatía, flexibilidad, 

perseverancia, religiosidad, autoeficacia, optimismo y orientación a las metas (Gaxiola, 

Frías, Hurtado, Salcido y Figueroa, 2011). 

 

Planteamiento del Problema 

Los cambios que han sufrido los sistemas de salud relacionados a los factores 

económicos, políticos, tecnológicos, entre otros, han obligado al personal de enfermería 

a adaptarse a procesos laborales y diseños del trabajo que dan origen a riesgos 

psicosociales muy severos los cuales han afectado su desempeño laboral y su calidad 

de vida.  La ocurrencia de este fenómeno se debe al proceso constante de involucrar 

sus emociones en circunstancias de su trabajo diario, razón por la cual el personal de 

enfermería sufre desgaste emocional que en algunas ocasiones llega a ser 

incapacitante (Brooks y Cols, 2004).  Sin embargo, a pesar de esta situación, en las 

afectaciones se observan diferencias sustanciales entre ellos.  Algunos trabajadores 

parecen adaptarse más fácilmente a estos cambios y al ambiente en el que laboran que 

se caracteriza por altas presiones de trabajo, confinamiento, el trabajar con pacientes 

que se debaten entre la vida y la muerte, o en situaciones traumáticas muy severas, 

esta capacidad de remontar situaciones adversas se reconoce como resiliencia 

(Becoña, 2006). Asimismo, se ha observado que existen diferencias significativas entre 

la respuesta de cada uno de ellos ante las situaciones adversas que enfrentan, por lo 

que se observa la necesidad de hacer estudios que proporcionen evidencia empírica 

sobre la relación entre el perfil sociodemográfico del personal de enfermería y su 

capacidad de resiliencia (García del Castillo y Cols., 2016). 

 

Hipótesis General de la Investigación (H1) 
“Las diferencias del perfil sociodemográfico del personal de enfermería son altamente 

significativas  por lo cual es posible afirmar que el nivel de resiliencia que presenta el 

personal de enfermería tiene variaciones que se relacionan directamente con su perfil”. 

 

Este artículo se compone de cuatro partes. En primer lugar, en la introducción se 

describe la importancia de la investigación así como las definiciones más aceptadas del 
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concepto.  Posteriormente, se realiza un breve estudio bibliográfico para conocer el 

estado de la cuestión del tema.  En el apartado de Método se describe el instrumento 

de medición, la unidad de medida, la población y muestra y las variables y su 

operacionalización.  Posteriormente, se analizan los resultados para pasar al apartado 

de discusión, donde se describen similitudes y diferencias con estudios previos así 

como implicaciones de los hallazgos y oportunidades de investigación futura.   

 

Metodología  
Esta investigación consiste en un estudio con diseño no experimental, transversal, 

identificado como descriptivo por tener la intención de precisar las propiedades del 

fenómeno resiliente de los empleados del sector salud pública a través de identificar 

diferencias entre las características sociodemográficas-laborales en el nivel de 

resiliencia. 

 
Participantes y tipo de muestreo 
El universo de estudio se constituye por personal de enfermería de tres hospitales de 

tercer nivel del Sector Salud Pública del Estado Baja California (B.C.) perteneciente a la 

región noroeste de la República Mexicana (México) con N= 600 y n= 237.   Se entregó 

el instrumento al total de personal de enfermería, siendo el 39.5% el que devolvió el 

instrumento. 

 

La unidad de medida se trata en su mayoría (81.4%) mujeres; respecto a la edad, en su 

mayoría son jóvenes, el rango de edad que sobresale es el de 18 a 22 años que son 67 

empleados equivalente al 28.2% de los participantes, seguidos por el de 23 a 27 años 

con un 26.5%. De su estado civil, mayoritariamente son solteros, 59.0% de los 

empleados, seguido de casados (29.9%). Por lo que refiere al cargo que desempeñan, 

mayoritariamente es el cargo de auxiliar de enfermería (49.0%) y enseguida enfermeros 

(as) con el 40.6%. En cuanto a la categoría, se detectó que la mayoría, 51.3% son 

empleados de medio tiempo y respecto a su antigüedad laboral predominan empleados 

de menos de 3 años. 
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Instrumento de medición 
En este estudio, se empleó la Escala de Connor y Davidson  (CD-RISC-25) la cual se 

constituye por 25 ítems distribuidos en cinco dimensiones que son: competencia social, 

control, tenacidad auto-eficacia, influencias espirituales y tolerancia auto-confianza, con 

escala de medición ordinal de cinco opciones de respuesta tipo Likert, donde: 

1=corresponde a falso, 2=rara vez, 3=algunas veces verdadero, 4= a menudo 

verdadero y 5= verdadero.  La fiabilidad del instrumento se evaluó mediante el cálculo 

del alfa de Cronbach; resultado un índice (global) de 0.871.  Este instrumento ha sido 

traducido y utilizado en distintos países, encontrando estudios previos realizados que 

prueban su eficiencia para medir la resilencia (Abolghasemi et. Al, 2013; Abrahams et. 

Al. 2015; Ahmad et al., 2010, Antunez et al., 2015; Bensimon, M., 2012; Black et al., 

2013; Chan et al., 2013, Chen et al., 2014; Dale et al. 2014, entre otros). 
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Procedimiento 
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La técnica de recogida de los datos fue un cuestionario autoadministrado que se aplicó 

a todos los trabajadores de la institución. La aplicación se efectuó  en el lugar donde 

desempeñan sus labores los empleados encuestados, a un total de N =600; con  un 

porcentaje de respuesta de 39.5%, siendo 237 los cuestionarios respondidos. 

 

Tratamiento de datos 
En el tratamiento estadístico de la información se utilizó el paquete Statistical Package 

for the Social Siences (SPSS) ® las pruebas estadísticas utilizadas en el estudio fueron: 

estadísticas de resumen y frecuencias. Basados en que la variable resiliencia no 

presenta distribución normal  y que además no se cumplen los otros supuestos para el 

empleo de pruebas paramétricas se optó por el uso de pruebas no paramétricas (U de 

Mann-Whitney y Krushkal-Wallis). El valor de la resiliencia se calculó considerando que 

el cuestionario se integró por 25 ítems, en donde cada ítem tiene 5 alternativas de 

respuesta (Likert), cada respondiente debe seleccionar sólo una respuesta para cada 

ítem, por tanto el valor máximo por cuestionario es 125 con base en esto, se 

establecieron los intervalos de puntuaciones indicados en este baremo (Tabla 1).  

 

 
 

Análisis y resultados 
Análisis de los niveles de resiliencia en la muestra 

Se determinó (Tabla 2) que 10.1% de los empleados del sector salud publica poseen 

una resiliencia media mientras que el  89.5%  de ubica con una alta resiliencia. 

 

Ante estos resultados y considerando que una razón de este estudio es la descripción 

del fenómeno resiliente en la muestra, se procedió a indagar los niveles de resiliencia 

según sus características sociodemográficas detectando  lo que en los siguientes 

párrafos se describe 
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Previo al análisis y para identificar si las posibles diferencias son significativas 

primeramente los datos se sometieron al cumplimiento de los requisitos para la 

aplicación de las pruebas paramétricas, recurriendo para ello a la identificación de la 

normalidad de los datos a través de la aplicación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

La hipótesis estadística (Ho) fue “El nivel de resiliencia puede modelarse con una 

distribución normal”.  La Tabla 3 muestra que el nivel p asociado al estadístico de K-S 

es significativo (esto es, p<0.05) por tanto se rechaza la hipótesis de manera que, las 

variables no pueden modelarse con una distribución normal por lo que hay que recurrir 

a las pruebas no paramétricas. 

 

 
 

Análisis de los niveles de resiliencia según el género 

La Tabla 4 describe para cada sexo, la media, mediana, desviación estándar y 

varianza; el análisis de la resiliencia en cuanto al género revela que, aun cuando el 

género de los respondientes no influye su nivel de resiliencia, los hombres se perciben 

(µ=100.59) con un mayor nivel de resiliencia. 
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Diferencias en el nivel de resiliencia de acuerdo al género 

Para identificar las diferencias entre hombres y mujeres respecto a nivel de resiliencia 

se utilizó la prueba U-Mann-Whitney. Los resultados (Tabla 4) revelan que para la 

resiliencia el p-valor asociado al estadístico z (-.015) fue ≥ α (0.988≥0.05) por lo que se 

acepta la hipótesis nula, esto es, el nivel de resiliencia es igual tanto en hombres como 

en mujeres.  

 

Análisis de los niveles de resiliencia según el área de trabajo  

En la Tabla 5 se describe para cada área, la media, mediana, desviación estándar y 

varianza; aun cuando al área de trabajo de los respondientes no influye su nivel de 

resiliencia los resultados revelan que el área de pediatría se percibe (µ=103.90) con un 

mayor nivel de resiliencia mientras que en el área de recuperación detectó el  nivel más 

bajo (µ=90.11). 

 

 
 

Diferencias en el nivel de resiliencia de acuerdo al área de trabajo 

Para identificar si las diferencias observadas entre las áreas respecto a nivel de 

resiliencia se utilizó la prueba Krushkal-Wallis. Los resultados (Tabla 5) muestran que 
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para la resiliencia el p-valor asociado al estadístico Chi (15.64) fue ≥ α (0.110≥0.05) por 

lo que se acepta la hipótesis nula, esto es, las diferencias son no significativas por lo 

cual es posible afirmar que el nivel de resiliencia es igual en todas las áreas de trabajo. 

 

Análisis de los niveles de resiliencia según el estado civil del empleado 

El análisis de la resiliencia en cuanto al estado civil  revela que aun cuando el estado 

civil de los respondientes no influye su nivel de resiliencia los resultados revelan que los 

empleados solteros se perciben (µ=101.59) con un mayor nivel de resiliencia y quienes 

poseen un menor nivel son los empleados divorciados o separados (µ=95.57); la Tabla 

6 describe para cada estado civil, la media, mediana, desviación estándar y varianza. 

 

 
 

Diferencias en el nivel de resiliencia de acuerdo al estado civil 

Para identificar si esas diferencias entre el estado civil respecto a nivel de resiliencia se 

utilizó la prueba Krushkal-Wallis. Los resultados (Tabla 6) indican que para la resiliencia 

el p-valor asociado al estadístico Chi (2.927) fue ≥ α (0.403≥0.05) por lo que se acepta 

la hipótesis nula, esto es, las diferencias son no significativas por lo cual es posible 

afirmar que el nivel de resiliencia es igual en cualquier estado civil que tenga el 

empleado. 

 

Análisis de los niveles de resiliencia según el cargo que desempeña 
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En la Tabla 7 se describe para cada área, la media, mediana, desviación estándar y 

varianza; aun cuando el cargo que desempeñan los respondientes de los respondientes 

no influye su nivel de resiliencia los resultados revelan que los empleados que ocupan 

el cargo de enfermero (a) jefe de piso se perciben (µ=108.50) con un mayor nivel de 

resiliencia mientras que aquellos que se ocupan como enfermero supervisor  poseen el  

nivel más bajo (µ=93.00). 

 

Diferencias en el nivel de resiliencia de acuerdo al cargo que desempeña 

Para identificar si las diferencias observadas entre las áreas respecto a nivel de 

resiliencia se utilizó la prueba Krushkal-Wallis. Los resultados (Tabla 7) muestran que 

para la resiliencia el p-valor asociado al estadístico Chi (4.63) fue ≥ α (0.201≥0.05) por 

lo que se acepta la hipótesis nula, esto es, las diferencias son no significativas por lo 

cual es posible afirmar que el nivel de resiliencia es igual en todos los cargos de los 

empleados. 

 

Análisis de los niveles de resiliencia según la edad del empleado 

También se determinaron los indicadores estadísticos; la Tabla 8 describe para la edad 

del empleado, la media, mediana, desviación estándar y varianza; aun cuando la edad 

de los respondientes no influye su nivel de resiliencia los resultados revelan que los 

empleados de 43 o más años se perciben (µ=108.46) con un mayor nivel de resiliencia 

y quienes poseen un menor nivel son los empleados de entre 23 y 27 años (µ=98.52). 
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Diferencias en el nivel de resiliencia de acuerdo la edad 

Para identificar si esas diferencias entre la edad respecto a nivel de resiliencia se utilizó 

la prueba Krushkal-Wallis. Los resultados (Tabla 8) indican que para la resiliencia el p-

valor asociado al estadístico Chi (8.022) fue ≥ α (0.155≥0.05) por lo que se acepta la 

hipótesis nula, esto es, las diferencias son no significativas por lo cual es posible afirmar 

que el nivel de resiliencia es igual a cualquier edad que tenga el empleado. 

 

Análisis de los niveles de resiliencia según la antigüedad laboral 

El análisis de la resiliencia referente a la antigüedad laboral indica que los empleados 

con una antigüedad de 10 o más años se perciben (µ=108.62) con un mayor nivel de 

resiliencia mientras que aquellos que tienen de 4 a 6 años de antigüedad poseen el  

nivel más bajo (µ=93.75); la Tabla 9 describe para cada área, la media, mediana, 

desviación estándar y varianza. 

 

 
 

Diferencias en el nivel de resiliencia de acuerdo a la antigüedad laboral 
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Para identificar si las diferencias observadas entre las áreas respecto a nivel de 

resiliencia se utilizó la prueba Krushkal-Wallis. Los resultados (Tabla 9) muestran que 

para la resiliencia el p-valor asociado al estadístico Chi (23.74) fue ≤ α (0.00≤0.05) por 

lo que no se acepta la hipótesis nula, esto es, las diferencias son significativas por lo 

cual es posible afirmar que el nivel de resiliencia se vea influenciado por la antigüedad 

laboral de los empleados. 

 

Análisis de los niveles de resiliencia según la categoría del empleado 

En la Tabla 10 se describe para cada categoría, la media, mediana, desviación 

estándar y varianza; los resultados revelan que los empleados de tiempo completo se 

perciben (µ=104.52) con un mayor nivel de resiliencia mientras que los de medio tiempo 

la presentan en un nivel más bajo  (µ=95.82). 

 

 
 

Diferencias en el nivel de resiliencia de acuerdo a la categoría del empleado 

Para identificar las diferencias entre empleados de tiempo completo y medio tiempo 

respecto a nivel de resiliencia se utilizó la prueba U-Mann-Whitney. Los resultados  

revelan que para la resiliencia el p-valor asociado al estadístico z (- 4.98) fue ≤ α 

(0.00≤0.05) por lo que no se acepta la hipótesis nula, esto es, las diferencias entre 

ambos grupos son significativas así que el nivel de resiliencia diferente en las 

categorías (Tabla 10). 

 

Conclusiones 
La finalidad de este estudio fue precisar las propiedades del fenómeno resiliente de los 

empleados del sector salud pública y con base en los resultados obtenidos se identificó 

como alto el nivel de resiliencia que presentan los empleados que laboran en del Sector 
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Salud Pública del estado Baja California ya que en su mayoría, esto es el 89.5%, se 

percibe con un alto nivel. 

 

En relación a las variables demográficas, categoría del empleado se identifican como 

variable diferenciadora; esto es, el tipo de contratación de los empleados ejerce una 

influencia sobre el nivel de resiliencia de éstos; el personal de tiempo completo tiene un 

mayor nivel de resiliencia que el personal de medio tiempo. La antigüedad laboral es, 

también, un variable diferenciadora, de hecho los resultados indican que los empleados 

de 10 años o más años de laborar en la institución tienen un mayor nivel de resiliencia 

con respecto a los empleados de medio tiempo. 

 

El género de los empleados no se detecta como una variable que permita establecer 

diferencias respecto a la resiliencia, aunque se nota una tendencia de los hombres 

tener mayor resiliencia que las mujeres. La edad tampoco es una variable que permita 

establecer diferencias respecto al resiliencia aun cuando existen particularidades de 

cada grupo de edad; así, el grupo de empleados de 43 años o más muestra una 

tendencia a un mayor nivel de resiliencia. 

 

De igual manera, el estado civil del empleado, el área de trabajo o el cargo que 

desempeña se unen a las dos anteriores como variable que no permite establecer 

diferencias en cuanto al fenómeno resiliente; no obstante se detecta un mayor nivel de 

resiliencia de los empleados que trabajan en pediatría respecto al resto de los que 

trabajan en otras áreas; de los solteros respecto a otros estados civiles y de los 

enfermeros jefes de piso en relación a otros cargos. 

 

En resumen, la evidencia mostrada indica que,  solamente la categoría y la antigüedad 

laboral del empleado influyen sobre el nivel de resiliencia, mientras que el género, la 

edad, estado civil, cargo y área de trabajo no son variables diferenciadoras. En 

concreto, la solo la categoría y antigüedad son las variables que conducen a niveles 

diferentes de resiliencia. 
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Los resultados obtenidos en esta investigación pueden contribuir al diseño de 

estrategias encaminadas a promover factores o prácticas que favorezcan la resilencia 

de los empleados. No obstante, deberán tomarse con reserva ya que la muestra 

estudiada es no probabilística y no se tiene la seguridad de que cada unidad muestral 

integre a la población total en el proceso de selección de la muestra. Esta particularidad 

puede tomarse como una limitante; sin embargo, la información obtenida resulta útil 

para el establecimiento de un marco de referencia para investigaciones posteriores, en 

este sentido, sería recomendable ampliar el diseño muestral para lograr una 

representatividad más importante.  
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8.1. Promociones de precios y su influencia sobre las decisiones de 
compra del consumidor de bienes duraderos en el canal de tienda 
departamental 
 

Carlos Gabriel Colín Flores 
 
Resumen 
En este trabajo se estudió la relación que existe entre las promociones de precios y la 

toma de decisiones de compra del consumidor para una muestra de 258 de 

participantes, que compraron bienes de consumo duradero en tiendas departamentales 

en la Ciudad de México, con y sin promociones de precios. En la investigación se 

empleó el análisis de asociación mediante tablas de contingencia, que sirvió para 

identificar el perfil del comprador de productos con promoción de precios, encontrando 

que el consumidor de bienes duraderos que es más sensible al precio es quien compra 

productos en promoción de precios, además que las mujeres y las personas con menor 

nivel de ingresos, son los segmentos poblacionales que compran en mayor proporción 

bienes con promoción de precios. Los hallazgos de este trabajo pueden aplicarse en las 

empresas comercializadoras de bienes duraderos con venta al detalle, para hacer más 

efectiva la venta de productos en promoción, dirigiendo la comunicación a los grupos 

susceptibles a comprar con promociones de precios y por otra parte se puede tomar 

como referencia para investigar el comportamiento del consumidor con otro tipo de 

bienes y canales de compra. 

 

Palabras clave: promociones de precios, efectividad promocional, venta al detalle.  
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Introducción 
La promoción basada en la reducción del precio, conocida también como promoción de 

precio, es uno de los instrumentos más usados por los responsables de las áreas de 

ventas para conseguir sus objetivos comerciales entre los cuales están el incremento 

de ventas, captación de clientes nuevos, generación de una mayor cobertura de 

mercado o bien desplazar inventarios, entre otros (Bambauer-Sachse y Massera, 2015). 

Por esta razón, es relevante entender la relación que existe entre las promociones 

basadas en el precio y las decisiones de compra de los consumidores.  Con este fin se 

planteó la realización de la presente investigación que pretende: identificar rasgos que 

definan a los consumidores que se sienten más atraídos a comprar influidos por las 

promociones basadas en precios, además de entender la importancia del precio en las 

decisiones de compra de éstos y adicionalmente, comprender la relación que existe en 

ciertas características sociodemográficas -sexo y nivel de ingresos-. Adicionalmente, se 

consideró como un aspecto importante determinar si la tendencia a adquirir productos 

con precios promocionales genera un mejor conocimiento de los precios por parte de 

los consumidores. 

 

Los resultados de este estudio permitieron la identificación de la relación existente entre 

las promociones de precio y las decisiones de compra del consumidor que radica en la 

Ciudad de México, en particular para productos de consumo duradero como pantallas 

planas, teléfonos celulares, tabletas electrónicas, lavadoras, estufas, centros de lavado, 

cafeteras, computadoras, colchones, muebles para sala, muebles para comedor, 

aparatos de sonido -estéreos-. Todos estos productos comprados en el formato de 

tienda departamental para consumidores de niveles socioeconómicos que van desde 

bajo a alto -medido por el nivel de ingreso familiar- para lo cual se realizaron 258 

encuestas, en formatos de este tipo tiendas, cuidando que pudieran abarcar a los 

consumidores objetivo del estudio, entre las cuales se encuentran las tiendas Coppel, 

Elektra, Famsa, Sears, Liverpool y Palacio de Hierro. 

 

Este estudio contribuye al entendimiento del comportamiento del consumidor de bienes 

duraderos en México, ya que se encontró el perfil de los consumidores -nivel 
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socioeconómico y sexo del comprador- que son más sensibles a comprar cuando hay 

una promoción de precios y los que dan más importancia al precio como variable para 

su decisión de compra.  

 

La estructura de este trabajo está integrada por el marco teórico -en el que se 

presentan los antecedentes y conceptos que permitieron plantear las hipótesis de 

investigación y de ambos se definieron las variables de investigación-, la metodología 

de investigación seguida para el estudio, los resultados encontrados en ella y la 

discusión sobre éstos. Finalmente se presentan las implicaciones prácticas de los 

resultados encontrados y la bibliografía empleada para sustentar tanto el marco teórico 

como el análisis de los resultados.  

 

Marco teórico, hipótesis y definición de variables 
Los responsables de las áreas comerciales en las empresas emplean frecuentemente 

la reducción temporal de precios conocida como promoción de precios para incentivar 

la compra de productos por parte del consumidor. Entre los objetivos que persigue la 

empresa al realizar una promoción de precios están: captar a consumidores que aún no 

compran o conocen el producto, diferenciarse de los competidores y llamar la atención 

del consumidor, acelerar el desplazamiento de inventarios, además de influir al cliente 

para que compre aprovechando la oportunidad que da la reducción temporal del precio 

de un producto que tiene valor para el cliente (Bambauer-Sachse y Massera, 2015). Sin 

embargo, derivado de la aplicación de este tipo de estrategia comercial surgen varias 

preguntas, entre ellas: ¿las prácticas promocionales basadas en precios son eficaces y 

convenientes para la empresa?, ¿las promociones de precio atraen al cliente 

esperado?, ¿qué elementos son los que deben tomarse en cuenta para diseñar una 

promoción fundamentada en el precio?  

 

Las respuestas a las preguntas planteadas no son simples, ya que hay un gran número 

de factores asociados a la decisión de compra y el precio, entre ellos están aspectos 

del entorno del negocio, el perfil del consumidor y los criterios que toma en cuenta el 
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cliente para una decisión de compra (Katcheva, Winsor, Patino y Shapiro, 2013; 

Palazón y Delgado, 2009). 

  

En cuanto al entorno del negocio los factores implicados en el éxito de las promociones 

de precio se encuentran: las categorías de productos y servicios a promocionar, las 

prácticas de precios, la intensidad de la competencia en el mercado, las características 

sociodemográficas de los consumidores, la oportunidad de la compra y en general las 

variables que determinan el comportamiento de los consumidores del mercado 

(Palazón y Delgado, 2009; Rosa, 2004). 

 

Por otra parte, en relación con el perfil de los consumidores están los factores ligados a 

su personalidad, valores y preferencias, lo que les conduce a desarrollar 

comportamientos y reacciones diferentes ante los cambios en el precio, expresando 

esta sensibilidad mediante la elasticidad precio de la demanda del producto o servicio 

del que se trate (Powell, Shirink, Isgor, Ramkuj, Zenk y Chaiuopka, 2016; Lowe y 

Barnes, 2012; Rosa y Rondan, 2011).  

 

Al amparo de estos argumentos, las reacciones del consumidor ante un estímulo en el 

precio -precio promocional, que implica una reducción temporal del precio regular del 

producto o servicio- pueden variar según el nivel de importancia que éste le asigne a la 

decisión de compra -lo que se entiende como nivel de implicación del consumidor- y de 

las premisas de evaluación que el cliente utilice -percepciones en el momento, 

información y conocimiento disponible para la toma de decisiones- (Kuntner y Teichert, 

2016; Gázquez y Sánchez, 2009). Adicionalmente, hay que tener en cuenta las reglas 

de decisión de los consumidores -presupuesto disponible y priorización del gasto- y su 

esfuerzo por conocer y buscar información sobre precios, lo cual puede modificarse en 

función del contexto de compra y sus características personales, por ejemplo, la 

percepción de una oportunidad o bien de una promoción estacional temporal -noche de 

ventas, fin de semana de descuentos, temporalidad como la navidad, día de la madre o 

del padre, entre otras- (Klapper, Ebling y Temme, 2005). 
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Aunque se han desarrollado estudios sobre el efecto de las promociones que han 

permitido entender la relación entre las promociones de precio y el consumidor, gran 

parte de estos se han realizado en contextos sociales y culturales muy específicos 

como: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania o España (Guyt, Gisbretch, 

2014; Gázquez y Sánchez, 2009; Campo y Yagüe, 2007; Klapper, Ebling y Temme, 

2005). El cuestionamiento que surge en este estudio es si los resultados obtenidos en 

las investigaciones anteriormente mencionadas son generalizables para el contexto 

cultural, económico y social de los consumidores mexicanos. Un ejemplo de esto es lo 

encontrado en un estudio multinación conocido como el Observatorio Shopper 

Experience (OSE), realizado por In-store media. Los resultados sobre criterios de 

decisión de compra de un consumidor en una tienda de autoservicio difieren 

dependiendo del país en que se estudia, por ejemplo; en los Estados Unidos de 

América el 84% está motivado por ofertas -promociones de precio o descuentos-, 77% 

por la marca y 63% por la experiencia de compra; mientras que en España las cifras 

indican un 72% por ofertas, 69% por la marca y 53% por la variedad de productos y en 

México el 66% es por ofertas, 52% experiencia de compra y 47% variedad de productos 

(Brandsmkt.com, 2018). Lo cual indica una diferencia entre criterios de decisión de 

compra por país, situación que motiva a realizar una investigación para el contexto 

mexicano y así entender el efecto que provocan las promociones sobre el consumidor 

de este país.  

 

Adicionalmente es importante considerar que los precios promocionales pueden causar 

modificaciones en los precios de referencia de los consumidores y en consecuencia, 

influir sobre sus decisiones de compra en el futuro, precisamente por la modificación del 

marco de referencia al cual está sujeto el cliente (Melis, Campo, Breugelmans y Lin, 

2015; Campo y Yagüe, 2007, Lowe y Alpert, 2007). 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, esta investigación busca el entendimiento de la 

relación que existe entre las promociones basadas en el precio y las decisiones de 

compra de los consumidores para lo cual se aborda en el marco teórico los siguientes 

aspectos: la  identificación rasgos que definan a los consumidores que se sienten más 
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atraídos a comprar influidos por las promociones basadas en precios; entender la 

importancia del precio en las decisiones de compra de los consumidores y comprender 

la relación que existe en ciertas características sociodemográficas -sexo y nivel de 

ingresos- con la compra de productos en promoción de precios. 

 

Relación entre promociones de precio y decisiones de compra del consumidor 

En diversos estudios se ha encontrado que los consumidores que son sensibles al 

precio -tanto al precio alto o bajo- son los que le prestan más atención a esta variable, 

los que utilizan la información de precios para tomar su decisión final de compra, y los 

que muestran mayor tendencia a realizar comparaciones de precios entre productos y 

marcas (Sumervuori, 2014; Rosa y Rondan, 2011; Gázquez y Sánchez, 2009; Palazón 

y Delgado, 2009; Martínez y Montaner, 2006). Este tipo de comportamiento en el que 

los consumidores buscan y analizan los precios de los productos o servicios, los coloca 

en una buena situación para detectar y aprovechar las promociones basadas en precios 

que ofrecen las empresas (Sumervuori, 2014; Zentez, Morschett y Schramm-Klein, 

2007).  

 

El consumidor sensible al precio hace un planteamiento de costo-beneficio, tal y como 

se propone en la “teoría del nivel de adaptación”, en la que el cliente evalúa un precio 

emitiendo un juicio sobre el valor otorgado al dinero que tiene que pagar por el producto 

o servicio, en correspondencia con el beneficio percibido por éste (Del Veccio, 2005). 

Esto implica que los consumidores poseen ciertos esquemas de referencia internos a 

través de los cuales ante estímulos como promociones de precio -reducciones de 

precio- responden con la compra del producto o servicio. En esta situación se entiende 

que el precio representa el dinero que tiene que gastar el consumidor para adquirir un 

producto o servicio deseado.  

 

Por otra parte, el beneficio es entendido como el valor recibido por dicho producto o 

servicio. Tanto el precio como el valor se encuentran en un equilibrio inestable, que se 

altera cuando el consumidor que tiene en la mente su marco de referencia de precios, 

percibe una reducción de precio u oferta, en la que identifica una oportunidad de 
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obtener el beneficio que desea con un gasto menor, y es en ese momento que se 

rompe con este equilibrio inestable y el consumidor se siente motivado a comprar el 

producto o servicio, convirtiendo sus recursos monetarios en una erogación en la que 

aprovecha una oportunidad (Del Veccio, 2005. Palazón y Delgado, 2009). 

  

A las motivaciones de carácter económico que mueven a los consumidores a buscar 

promociones de precio -reducciones de precio u ofertas- en el mercado, hay que añadir 

otras de índole social y cultural como son la racionalidad del consumidor al realizar 

compras (Lowe y Barnes, 2012; Gázquez y Sánchez, 2009) y el reconocimiento social 

por el correcto desempeño del rol de optimización del presupuesto familiar -un 

consumidor que ahorra dinero al comprar- (Shankar, Inman, Mantrala, Kelley y Rizley, 

2011; Carpenter y Moore, 2008). Todo esto se traduce en una cuestión económica para 

el consumidor en la que éste busca las mejores opciones de compra de acuerdo con el 

criterio de minimización de costos monetarios o en otras palabras de la optimización de 

su presupuesto de gasto (Kuntner y Teichert, 2016; Choi y Messinger, 2010). Esto 

implica que el precio desempeña un papel importante en la toma de decisiones del 

cliente. Todos estos argumentos permiten plantear una primera hipótesis para este 

estudio: 

H1: Las personas que son sensibles al precio y dan más importancia a los precios para 

sus decisiones de compra son las que con más frecuencia adquieren productos que 

tienen una promoción de precios -precio reducido por un descuento-.  

 

Características sociodemográficas y su relación con las promociones de precio 

Otro aspecto que resulta interesante está ligado al sexo y nivel de ingreso de los 

consumidores que tienen más tendencia a adquirir productos que están en oferta y que 

ha sido estudiado por varios investigadores (Kuntner y Teihchert; 2017; Kwon y Kown, 

2007; Estelami y Lehman, 2001).    

 

La inclusión de sexo se justifica por los diferentes roles que desempeñan hombres y 

mujeres dentro de la unidad familiar, en el que se ubica el contexto de la teoría 

psicológica con el concepto de “rol de género” o “estereotipo de género” (Kuntner y 
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Teihchert; 2017). Esto ya que a pesar de la transformación de los roles de compra 

tradicionales que se está produciendo en el mundo y en particular en México, hay 

información de diversos estudios realizados en el contexto mexicano que indican que 

siguen siendo las mujeres las que se ocupan mayoritariamente de planificar y realizar el 

aprovisionamiento del hogar. El estudio del Observatorio Shopper Experience (OSE) de 

la empresa In-store media, realizado en 2016, indica que en México una de  cada 

cuatro compras de productos de consumo en el mercado a detalle la realiza un hombre, 

lo que implica que el 75% de las compras de productos para la despensa del hogar lo 

hacen las mujeres -años atrás la compra hecha por las mujeres era del 90% (Forbes, 

2017)-, por lo que es probable que sean las mujeres las que muestren mayor tendencia 

a comprar productos que están en oferta, dado el rol que asumen como 

administradoras del presupuesto familiar. 

 

En relación con el nivel de ingresos, existen estudios que muestran que son los 

consumidores de menor nivel de ingresos y formación, los que centran más su atención 

en los precios (Lin, 2016; Estelami y Lehman, 2001; Urbany, Dickson, Kalapurakal, 

1996). En el caso de los ingresos, la atención a los precios se justifica en función a la 

necesidad que este tipo de consumidores tiene de optimizar la utilización del 

presupuesto familiar ubicado en el contexto de la teoría económica con el concepto de 

“maximización del presupuesto disponible” por parte del consumidor (Lin, 2016). Dado 

lo anterior, lo que resulta interesante en esta investigación es comprobar si las 

tendencias identificadas en los contextos socioculturales analizados en estudios previos 

-en el contexto estadounidense y europeo-, son aplicables al caso mexicano. Por tanto, 

las hipótesis planteadas con respecto a las variables sociodemográficas es la siguiente: 

  

H2a: La mayor tendencia a adquirir productos que tienen una promoción de precios -

precios a descuento- corresponde a las mujeres. 

 

H2b: La mayor tendencia a adquirir productos que tienen una promoción de precios -

precios a descuento- corresponde a las personas con ingresos más bajos. 
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Definición de variables 

Para la realización de esta investigación y a la luz de marco teórico, es importante 

hacer la definición de la unidad de medición y las variables empleadas en el estudio, 

por lo que esta se presenta enseguida. 

 

Unidad de medición. La unidad de medición en esta investigación es el consumidor de 

productos que acude a las tiendas de venta al detalle en el formato de tiendas 

departamentales (tipo Elektra, Coppel, Famsa, Sears, Liverpool, Palacio de Hierro). Es 

importante destacar que lo que se busca en este estudio es identificar el 

comportamiento del consumidor en el formato de tienda departamental y como se 

busca entender el comportamiento de diferentes niveles socioeconómicos desde 

ingresos bajos hasta altos, se incluyen formatos que contemplan a consumidores de 

diferentes de niveles socioeconómicos, por ejemplo formatos en los que el consumidor 

que compra es un nivel socioeconómico predominantemente que va de bajo a medio, 

como es el caso de tiendas como Elektra, Coppel y Famsa, así como formatos dirigidos 

a niveles socioeconómicos que predominantemente van de medio a alto como son 

Sears, Liverpool y Palacio de Hierro.  

 

A continuación, se presenta la definición de las variables de este estudio: 

 

Importancia de precio en la decisión de compra: es la importancia que asigna el 

consumidor al precio para tomar su decisión de compra. Para medir esta variable se ha 

utilizado una escala de cinco niveles, que oscila entre los valores nada importante (1) y 

lo más importante (5).   

     

Carácter promocional del precio: esta variable indica si el precio tiene o no una 

promoción -producto con o sin descuento-, por lo que es una variable dicotómica para 

este estudio. 

 

Las variables sociodemográficas como son sexo, nivel de formación académica y nivel 

de ingresos se definen de la siguiente manera: 
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Sexo: hombre y mujer. 

 

Nivel de ingreso: esta variable es el nivel del ingreso de la familia y se clasificó en bajo, 

medio y alto, en función de los percentiles que se manejan en la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares -ENIGH-. El nivel de ingreso bajo se ubica en el 

percentil de 0 a 30, el medio se ubica en el percentil de 40 al 70 y el alto del percentil 80 

en adelante (ENIGH, 2016). 

 

Otras variables manejadas en esta investigación: 

Productos: Los productos considerados en el estudio son: pantallas planas, teléfonos 

celulares, tabletas electrónicas, lavadoras, estufas, centros de lavado, cafeteras, 

computadoras, colchones, muebles para sala, muebles para comedor, aparatos de 

sonido -estéreos- En México, estos productos representan el 25% del gasto de las 

familias (ENIGH, 2016). 

 

Metodología 
Para responder a las preguntas de investigación y aceptar o descartar las hipótesis 

planteadas, se propuso un estudio transeccional, expost-facto, descriptivo y explicativo. 

 

Las técnicas empleadas para realizar el tratamiento de los datos obtenidos de las 

encuestas están relacionadas con el análisis de asociaciones mediante tablas de 

contingencia: 

- Importancia del precio * compra de productos con y sin promoción de precio. 

- Productos por categoría * compra de productos con y sin promoción de precio. 

- Compra de productos con y sin promoción * sexo del comprador 

- Compra de productos con y sin promoción * nivel de ingreso del comprador 

 

Este estudio se realizó en el área metropolitana de la Ciudad de México en los meses 

de octubre a diciembre del año 2017, en la que se seleccionaron 43 puntos venta, 

pertenecientes al formato de tiendas departamentales (tipo Elektra, Coppel, Famsa, 

Sears, Liverpool, Palacio de hierro), seleccionados de forma aleatoria de acuerdo con 
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los datos del directorio de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales (ANTAD) y para llevar a cabo la encuesta a la salida del punto de 

venta, se empleó una muestra por conveniencia teniendo como condición para ser 

encuestado, el haber comprado productos en el punto de venta. Se contactó a un total 

de 520 personas de las cuales se obtuvieron 258 encuestas útiles para el estudio. 

Además de acuerdo con la recomendación de Camacho, Prado, Romero y Valera 

(2000), se le preguntó por solamente un producto a cada participante encuestado para 

situar la duración de la entrevista en un nivel razonable de tiempo -entre 3 y 4 minutos. 

 
Resultados 

Las características de la muestra pueden apreciarse en la tabla 1, de las que es 

destacable que el 72% de los participantes son mujeres y que el 81% tiene un nivel de 

ingreso entre bajo y medio. 

 

 
 

En cuanto a los participantes en el estudio por tipo de tienda, la composición fue la 

siguiente: 22.3% Elektra, 20.7% Coppel, 18.7% Famsa, 14.3% Sears, 13.1% Liverpool y 

10.9 Palacio de Hierro. 

 

Por otra parte, en relación con la variable: importancia del precio para decidir la compra 

de productos; los participantes en el estudio indican que el 67.5% consideran el precio 

del producto como un factor de decisión de compra que va de bastante importante a lo 

más importante. Estos datos coinciden con lo indicado por el estudio OSE (Forbes, 

Variable 
sociodemográfica Total

Sexo Masculino 73 Femenino 185 258
Porcentaje del total 28% 72% 100%

Nivel de ingreso Bajo 116 Medio 93 Alto 49 258
Porcentaje del total 45% 36% 19% 100%

Fuente: elaboración propia.

Tabla 1
Características de la muestra

Características del las variables
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2017) y los estudios de Sumervuori (2014); Rosa y Rondán (2011) y Palazón y 

Delgado, 2009. Los descriptivos muestran una media de 3.7 y una mediana y moda de 

4.0 (tablas 2 y 3). 

 

 
 

 
               

Uno de los objetivos de esta investigación consiste en comprobar si existe una relación 

significativa entre la importancia del precio y la adquisición de productos que se 

encuentran en promoción con precios de descuento. Para ello se han empleado tablas 

de contingencia y medidas de asociación como son las de chi-cuadrado de Pearson y 

razón de verosimilitud. Los resultados indican que la cantidad de productos en 

promoción de precio adquiridos por los consumidores aumenta a medida que lo hace la 

importancia al precio asignada por los consumidores en sus decisiones de compra. Los 

resultados muestran que un 49% de los consumidores de la muestra han adquirido sus 

productos en promoción y de estos el 87% manifestó que el precio era “bastante 

Importancia del precio   Frecuencia Porcentaje 
individual

Porcentaje 
acumulado

Nada importante 6 2.3% 2.3%
Poco importante 28 10.9% 13.2%
Importancia media 50 19.4% 32.6%
Bastante importante 139 53.9% 86.4%
Lo más importante 35 13.6% 100.0%
Total 258 100.0% 200.0%
Fuente: elaboración propia

Importancia del precio para decidir la compra
Frecuencias y porcentajes

Tabla 2

Estadístico Valor

n 258
Media 3.7

Mediana 4.0
Moda 4.0

Des. Est. 1.25

Fuente: elaboración propia

Tabla 3
Estadísticos descriptivos para 

importancia del precio
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importante” o “lo más importante”. En relación con los productos que no estaban en 

promoción el 51% de los consumidores los compraron y de estos el 49% consideró que 

para su compra el precio era “bastante importante” o “lo más importante”. Situación que 

corrobora la hipótesis H1, en la que los consumidores son sensibles al precio y dan más 

importancia al precio son las que adquieren con más frecuencia productos que tienen 

una promoción de precios.  

 

Esta tendencia se ve confirmada por los resultados de las medidas de asociación: chi-

cuadrada de Pearson, razón de verosimilitud y asociación lineal por lineal, en los que el 

nivel de significancia asintótica bilateral – p valor de .000 –, indica en todos los casos 

que existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables. 

        

Como parte de los resultados del estudio, un aspecto interesante a entender es si hay 

categorías de productos que muestren una mayor tendencia a ser adquiridas a un 

precio promocional comparado con otras categorías.  

 

Los resultados obtenidos para las diferentes categorías estudiadas en esta 

investigación, entre las que están las pantallas planas, teléfonos celulares, tabletas 

digitales, lavadoras, estufas, centros de lavado, cafeteras, computadoras, colchones, 

muebles para sala, muebles para comedor, aparatos de sonido (estéreos) -en total 12 

categorías de productos-.  Muestran que las categorías que son adquiridas en mayor 

volumen cuando están en promoción, comparando estas cuando no están en 

promoción son las pantallas planas, teléfonos celulares, tabletas digitales, lavadoras, 

centros de lavado, computadoras y aparatos de sonido. El consumidor de estas 

categorías es sensible al precio y se motiva a la compra cuando detecta una 

oportunidad de ahorro comparado con el valor que les ofrecen estos productos. 

 

En el caso contrario, las categorías en las que el volumen adquirido de productos a un 

precio promocional es menor o igual que a un precio regular -sin promoción- son 

cafeteras, colchones, muebles para sala, muebles para comedor y estufas. En estos 

productos los consumidores no son sensibles al precio. 
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De estos resultados se puede concluir que hay categorías en las que el consumidor es 

sensible a adquirir un mayor volumen de productos, cuando están en una promoción de 

precios y hay otros productos que aún cuando no estén en una promoción de precios, 

no aumenta por esta condición, su volumen de compra. En estos últimos productos 

sorprende que en categorías como las cafeteras, colchones y estufas que pueden 

considerarse como bienes básicos, el consumidor no muestre sensibilidad al descuento. 

Otros productos en los que el consumidor no muestra una alta sensibilidad al precio son 

los muebles para sala y comedor.  Las pruebas de asociación muestran que la chi-

cuadrada tiene un valor de 61.45 y es estadísticamente significativa, al igual que la 

razón de verosimilitud es también estadísticamente significativa.  

 

Otro de los aspectos a investigar en este estudio está orientado a entender la relación 

de la toma decisiones de compra por parte del consumidor vinculado a las variables 

sociodemográficas sexo y nivel de ingresos. 

 

En particular, la decisión de compra del consumidor relacionada con la variable sexo, 

indica que el 14.2% de los hombres encuestados compran productos con promoción, 

frente al 85.8% de las mujeres. Por lo que la muestra de mujeres presenta una mayor 

propensión a comprar productos en promoción. Las pruebas de asociación y de 

verosimilitud, fueron estadísticamente significativas. 

 

En relación con las variables nivel de ingresos y compra de productos con promoción y 

sin promoción, indican que el 50.4% de los consumidores con un nivel de ingresos bajo, 

el 35.4% con ingreso medio y el 14.2% con ingreso alto compran productos en 

promoción -con descuento-, lo que muestra que son las personas con menor nivel de 

ingreso las que están más dispuestas a comprar productos en promoción.  A su vez 

estos resultados son estadísticamente significativos. 

Los resultados para la decisión de compra de producto con y sin promoción que se 

contrastan con las variables sexo y nivel de ingreso, permiten confirmar la hipótesis 3a 

y 3b. En las que se pueden concluir qué de acuerdo con los resultados del estudio, 
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efectivamente las mujeres y las personas de nivel de ingreso bajo son las que con 

mayor frecuencia adquieren productos con precios promocionales -precios con 

descuento-.  

  

Discusión de resultados y conclusiones 
En este estudio las categorías analizadas corresponden a productos duraderos que el 

consumidor compra de manera ocasional, en las que los hallazgos muestran que el 

cliente considera al precio como un factor importante en su decisión de compra. Por lo 

que, al serlo para el consumidor, el precio es también un factor importante para las 

empresas que venden estos productos al detalle y es parte fundamental de la 

formulación de su estrategia comercial y de su ejecución. 

 

En esta investigación se ha comprobado la hipótesis que indica: a mayor importancia 

asignada al precio por los consumidores, mayor es su tendencia a comprar marcas y 

categorías que estén en promoción con un precio de descuento. Por lo que la 

importancia del precio parece mantener una correspondencia con el rol inverso del 

mismo frente a las compras, es decir que los precios altos en productos de consumo de 

uso consuetudinario disminuyen su posibilidad de compra tal y como ya apuntaron 

Rosa y Rondán (2011). 

 

Sin embargo, a pesar de la importancia del precio y la propensión a adquirir productos 

con descuento, este fenómeno se presenta de forma diferente entre las categorías 

investigadas. Hay productos en los que el consumidor tiene una mayor respuesta de 

compra a los productos de descuentos que a otros, por lo que las empresas que 

venden estos productos en los que el consumidor presenta una alta sensibilidad al 

precio, deben generar estrategias de precio enfocadas a aprovechar esta condición y, 

por otra parte, en aquellos que no se muestra una alta sensibilidad del precio y los 

descuentos, entonces deberán enfocarse a otro tipo de estrategias para impulsar la 

compra de los consumidores como estrategias ligadas a generar lealtad a la marca, 

calidad en el servicio o algún otro tipo de valor agregado.    
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A su vez en el estudio se confirma que son las mujeres y los consumidores con 

menores niveles de estudio e ingreso, los que tienen mayor sensibilidad a comprar 

productos en promoción, situación que puede orientar sobre el tipo de comunicación 

que pueden manejar tanto los oferentes de marcas como los establecimientos 

comerciales que venden los productos y el tipo de estudios complementarios que deben 

realizarse para entender las motivaciones de este tipo de consumidores tal y como 

señalan Shankar y Krishnamurthi (1996). 

 

Limitaciones y futuras líneas de investigación 
Este estudio aporta información importante sobre el comportamiento de los 

consumidores ante los precios promocionales, situación que ofrece una amplia 

oportunidad para continuar investigando sobre las razones que impulsan a los 

consumidores a ser más sensibles a comprar ciertos productos y categorías ante un 

estímulo de descuento. Por otra parte, en este estudio se trabajó con 12 categorías de 

productos, la propuesta lógica es ampliar la base de comparación de categorías con 

más productos para obtener mayor visibilidad del fenómeno. 

 

Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta, es extender la muestra a otras 

poblaciones con diferentes culturas y diferentes generaciones de compradores, ya sea 

en México o bien incluyendo a otros países.  
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8.2. Análisis de los estilos de gestión del conflicto interpersonal en 
una institución de salud pública 
 

Ramón Gerardo Recio Reyes 
David Gómez Sánchez 

Eugenia Inés Martínez López 
 
Resumen 
El objetivo principal del estudio es analizar el estilo de afrontamiento ante conflictos 

interpersonales que tienen los trabajadores de una institución de salud pública de 

Rioverde, S.L.P. y su relación con las variables sociodemográficas de los mismos. El 

tipo de estudio fue descriptivo, cuantitativo, correlacional y transversal, se aplicó un 

censo participando 50 trabajadores, se utilizó el Cuestionario ROCI II (Rahim 

Organizational Conflicto Inventory- II) que mide los estilos de gestión de conflictos 

(integración, evitación, dominación, servilismo y compromiso). Entre los principales 

resultados encontrados fue que el estilo más predominante en los trabajadores fue el 

integrador, seguido del comprometido. Además se logró identificar que los estilos de 

gestión de conflicto están relacionados entre sí, lo que a su vez facilita la gestión de 

conflictos en la institución de salud pública ya que al utilizar uno o más estilos de 

gestión se pone en práctica distintos métodos que unidos hacen posible la resolución 

del conflicto. 

 
Palabras clave: Conflicto interpersonal, estilos de dirección, institución de salud. 
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Introducción 
La complejidad de una organización viene dada por el tipo de empresa de que se trate, 

el sector al que dedique su actividad, la diversidad de elementos que componen la 

organización, el número y tipo de personas que interactúan, la relación entre la oferta y 

la demanda, el equilibro entre los recursos disponibles versus necesidades de la 

organización, el tipo de estructura física/no física en la que se trabaja, las relaciones 

que se establecen con los distintos actores del sistema organizacional, así como la 

relación que mantienen con su entorno inmediato (Novel, 2012). 

 

Cualquier señal que indique que es posible encontrar una solución integradora de las 

partes, disminuye la tensión percibida y posibilita el paso a la colaboración. La dinámica 

del conflicto puede ser representada por un iceberg, donde lo que se ve de éste son las 

posiciones y justificaciones de las partes, mientras que lo que está debajo del agua 

serían los intereses (temores, deseos, motivaciones, necesidades, aspiraciones) de las 

partes. Es imposible, o por lo menos muy difícil, resolver los conflictos, considerando 

sólo la parte “visible” de éste, sin ir a lo que subyace, que es lo realmente importante 

(Boussy, 2012). 

 

Por otro lado, Jaffee & De Dreu (2008) mencionan que determinados ámbitos, como la 

psicología del trabajo, la gestión empresarial (management) o la dirección de personas, 

muestran un creciente interés en la resolución de conflictos, como eje básico de su 

gestión organizativa, recogiendo técnicas y recursos que deben ser considerados como 

fundamentales para su intervención. 

 

Según Piorno (2011), el éxito de una empresa de salud radica en la calidad de las 

relaciones interpersonales que se establezcan entre los miembros del equipo. Por tanto 

en las instituciones de salud, los profesionales son llamados al desarrollo de la 

capacidad del trabajo en equipo frente a la necesidad de compartir espacios. Es 

esencial también, por parte de los actores, la comprensión de que en ese contexto 

coexisten diferentes deseos y aspiraciones, haciendo que la relación con el trabajo sea 

aún más compleja (Ministério da Saúde, 2003 citado por Parnov et al. 2012). 
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Por ende, se considera importante analizar el incremento de situaciones conflictivas en 

los equipos de trabajo debido a efectos colaterales que influyen en las relaciones de los 

trabajadores de una institución de salud pública, considerando que en cada unidad, los 

empleados realizan tareas similares, tienen un mismo supervisor e interactúan entre 

ellos durante el trabajo diario, por ende, que las relaciones de cooperación y cordialidad 

entre los diferentes empleados implicados en el equipo son fundamentales para tener 

efectividad organizacional. 

 

Por consiguiente, es así como el presente estudio busca dar respuesta a la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es el estilo de afrontamiento ante conflictos interpersonales que 

tienen los trabajadores de una institución de salud pública de Rioverde, S.L.P. y su 

relación con las variables sociodemográficas de los mismos? 

 

Por lo tanto, el objetivo del estudio es analizar el estilo de afrontamiento ante conflictos 

interpersonales que tienen los trabajadores de una institución de salud pública de 

Rioverde, S.L.P. y su relación con las variables sociodemográficas de los mismos. 

 

Asimismo se plantearon dos hipótesis que se describen a continuación: H1o. La gestión 

del conflicto interpersonal de los trabajadores de una institución de salud pública no 

está determinada por las variables sociodemográficas de los mismos, y H2o. No existe 

diferencia significativa entre sí en cada uno de los estilos de gestión del conflicto 

interpersonal. 

 

Justificación 

Los conflictos forman parte natural de la vida humana, aunque cueste aceptar esta 

situación como natural o normal. Como seres humanos somos seres de relaciones en 

las cuales existen diferencias porque somos personas diferentes que vivimos en 

sociedad sobre la base de determinados consensos o acuerdos mínimos (López T. , 

2008). Por tal motivo, analizar el estilo de conflicto de manera interpersonal dentro de la 

institución de salud pública en el municipio de Rioverde, S.L.P. es de vital importancia, 

porque como lo menciona Novel (2012) las organizaciones de salud son altamente 
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complejas, incluso las que más, porque además de las características propias de las 

grandes empresas, se les suman aspectos de complejidad que afectan a la 

organización en general y muy especialmente a las relaciones que allí se establecen, 

en el marco del trabajo en equipo. 

 

Por ende, la importancia de entender el manejo de conflicto de los trabajadores, y no 

que los conflictos manejen a las personas, y con ello verlo como una oportunidad y 

cambiar las ideas viendo al conflicto como algo potencialmente productivo pero que, 

para ello es preciso utilizarlo, manejarlo o gestionarlo con habilidad. 

 
Marco teórico 
Marco Referencial 

Diversos estudios se han llevado a cabo para analizar los estilos de gestión del conflicto 

interpersonal, Benítez, Medina, y Munduate, (2012) llevaron a cabo un estudio con el 

objetivo de explorar la relación entre el conflicto relacional y el clima de servicio 

analizando el papel modulador de los estilos de gestión del conflicto de empleados de 

hoteles y restaurantes de la Comunidad Autónoma Andaluza. Los resultados mostraron 

que los efectos perjudiciales que el conflicto relacional tiene sobre el clima de servicio y 

el papel modulador que ejerce el estilo de gestión integración en dicha relación. Fue la 

integración y no la evitación el estilo de gestión más eficaz para aminorar los efectos 

negativos del conflicto relacional en estos contextos. Ramírez y Álvarez (2005), en una 

investigación indagaron sobre los estilos de manejo de conflicto en 558 gerentes de la 

ciudad de Caracas, reportaron como estilo predominante el integrador y, en segundo 

lugar, el comprometido. Asimismo como lo menciona Villamediana, Donado, y Zerpa, 

(2015) en otros contextos, varias investigaciones han señalado al estilo integrador como 

el más usado, seguido por el estilo comprometido: en Korea, Ting-Toomey et al. (1991); 

en Hong Kong, Chow y Ding (2002); en Indonesia, Shih y Susanto (2010), pero con 

resultados distintos en los demás estilos. Aunque otros estudios solo han conseguido el 

uso predominante del estilo integrador: en Estados Unidos, Rahim et al. (1999); y en 

China, Chow y Ding (2002). 

Marco Conceptual 
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Aun cuando la relación entre cantidad de conflicto y otras variables organizacionales no 

ha sido establecida de un modo empírico y contrastado, autores como Brown (1983) 

citado por Munduate, Ganaza, y Alcaide (1993) proponen que dicha relación tiene la 

forma de una U invertida como se observa en la figura 1. Un nivel o cantidad de 

conflicto excesivamente elevado provoca la presencia de resultados negativos, al 

mismo tiempo que un nivel excesivamente bajo suele generar una actitud de 

estancamiento que hace que los resultados alcanzados no sean tampoco satisfactorios. 

 

 
 

En el marco de las relaciones interpersonales, se define el conflicto como un proceso 

dinámico que ocurre entre personas que sufren reacciones emocionales negativas al 

percibir discrepancias e interferencias en el logro de sus objetivos (Womack, 1988). 

 

Asimismo, Putnam y Poole, (1987) citado por Montes, Rodríguez y Serrano, (2014) 

definen al conflicto como un proceso básico e inevitable que caracteriza la dinámica 

interna de las relaciones humanas. Surge cuando dos o más personas perciben una 

oposición de metas, objetivos y/o valores y ven a la otra parte como una interferencia 

para satisfacer sus deseos). 

 

Con base a lo anterior, se han establecido diversas tipologías relativas a los estilos de 

dirección del conflicto interpersonal, la distinción y clasificación entre los estilos se ha 
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realizado atreves de las siguientes aproximaciones según Rahim (1990) citado por 

Munduate et al. (1993): 

1. La aproximación de dimensión única: Esta aproximación distingue entre dos 

modos o estilos de conducta conflictiva, la cooperación y la competición  

2. La aproximación de los tres estilos: Una aproximación que distingue tres modos 

de manejar el conflicto, la no confrontación, la orientación hacia la solución y el control.  

3. La Aproximación bidimensional con cuatro estilos: Una aproximación en la que 

se considera que la conducta conflictiva no puede ser vista como una conducta de una 

sola dimensión, sino que hay que tomar en consideración dos dimensiones distintas, el 

interés por los propios resultados y el interés por los resultados del otro, los estilos 

presentados en esta aproximación son cuatro, solución de problemas, rivalizar, 

complacer e inacción. 

4. La aproximación de dos dimensiones: Se trata también de una aproximación en 

la que se considera que la conducta conflictiva de una persona puede ser vista como 

una combinación de la inclinación presentada por dicha persona ante dos dimensiones 

diferentes que determinan la distinción entre los distintos modos de manejo de 

conflictos, el grado de asertividad mostrado por el individuo, y el grado de cooperación 

desplegado por el sujeto. 

 

Montes et al. (2014) mencionan que existen infinidad de estrategias y tácticas para 

hacer frente a un conflicto. No obstante hay un acuerdo extendido en aceptar como 

sistema conceptual de clasificación el Dual Concern Model o Modelo de Intereses 

Dobles, propuesto originalmente por Blake y Mouton (1964) y posteriormente adoptado 

y reinterpretado por muchos otros (Hall, 1969; Pruitt, 1983; Pruitt y Rubin, 1986; Rahim 

y Bonoma, 1979; Thomas, 1976).  

 

Rahim (1983) menciona que el Modelo de Intereses Dobles específica el modo en que 

una persona responde a un conflicto depende de su orientación motivacional y, en este 

sentido, defiende la existencia de dos dimensiones básicas: El interés propio y el interés 

por los demás. La primera dimensión explica la medida (alta-baja) en que un 

determinado sujeto trata de satisfacer su propio interés; la segunda dimensión explica la 
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medida (alta o baja) en que un individuo quiere o desea satisfacer el interés de los 

demás.  

 

En suma, estas dos dimensiones, ponen de manifiesto las orientaciones motivacionales 

de una determinada persona durante la situación de conflicto, pueden variar en un 

continuo alto-bajo, a partir de este esquema, Rahim y Bonoma (1979) y Rahim (2002) 

citado por Benítez et al. (2012) y Munduate et al. (1993) desarrollaron un modelo 

bidimensional con cinco estilos de gestión del conflicto interpersonal (integración, 

servilismo, dominación, evitación y compromiso) los cuales se describen a continuación: 

 

1. Integración: Es un estilo que implica la colaboración entre los actores, por lo que 

puede llevar a la apertura, el intercambio de información y el examen de las diferencias 

existentes para tratar de llegar a una solución que sea aceptable para ambas partes. 

Supone la comunicación directa entre las partes, lo que posibilita la resolución de 

problemas, conduciendo a soluciones creativas e imaginativas para los mismos. 

2. Servilismo: Cuando una persona adopta este estilo, opta por no tomar las 

diferencias existentes con la otra parte y se centra en enfatizar y destacar los aspectos 

comunes entre ambos para procurar satisfacer el interés del otro actor. Supone en 

cierto grado un sacrificio para el protagonista que adopta este estilo. 

3. Dominación: Es un estilo que ha sido identificado con una orientación de 

ganador-perdedor. Se trata de un tipo de persona que procurará por todos los medios 

lograr su objetivo y que, como consecuencia de ello, ignorará bastante a menudo las 

necesidades y expectativas de su oponente. 

4. Evitación: Asociada con la retirada y la esquivación del problema, a veces adopta 

la postura de posponer el problema hasta un momento más propicio. En otras 

ocasiones es la simple retirada de una situación que resulta amenazadora. 

5. Compromiso: Las partes ceden algo en su posición para poder tomar una 

decisión mutuamente aceptable para ambas. A veces significa intercambio de 

concesiones, otras la búsqueda de una posición intermedia. 

En la tabla 1 se presenta una descripción más detallada de los estilos de gestión del 

conflicto: 
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Continuando con la interpretación del Dual Concern Model, se observa en la figura 2, 

que la dimensión integrativa representaría el interés (alto-bajo) de la persona por uno 

mismo y los demás, siendo la integración y la evitación los extremos de dicha 

dimensión. La dimensión distributiva, por su parte, representaría el interés (alto-bajo) de 

la persona por uno mismo o los demás, de modo que la dominación estaría en un polo y 

el servilismo en el opuesto. Finalmente, el compromiso se encuadraría en un punto 

intermedio en ambas dimensiones ya que, si bien se centra en los intereses de ambas 

partes, lo hace de modo moderado y no los satisface completamente (De Dreu, 

Beersma, Steinel y Van Kleef, 2007). 
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Metodología 
En la ficha técnica del estudio (Tabla 2) se muestra que el tipo de investigación fue 

descriptivo, cuantitativo, correlacional y transversal (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014). La población estuvo constituida por el personal de una institución de salud 

pública de Rioverde, S.L.P., se realizó un censo, participando 50 trabajadores.  

 

La técnica aplicada fue la encuesta auto administrada, utilizándose un  cuestionario que 

está dividido en dos secciones: la primera conforma los datos sociodemográficas tales 

como: género, edad, estado civil, nivel de estudio, lugar de residencia, departamento al 

que pertenece, puesto actual, antigüedad trabajando, antigüedad en la institución, la 

segunda sección comprende 26 ítems para evaluación de la gestión del conflicto 

interpersonal mediante el Cuestionario ROCI II (Rahim Organizational Conflicto 

Inventory-II) desarrollado por Rahim (1983), adaptada y validada por Munduate et al. 

(1993), que admite tres formas de abordaje a los conflictos atendiendo al nivel 

jerárquico de la otra parte: conflictos con superiores (forma A), conflictos con 

subordinados (forma B), o conflictos con compañeros (forma C). Concretamente permite 

evaluar cinco estilos de gestión de conflicto: integración (6 ítems), evitación (4 ítems), 

dominación (5 ítems), servilismo (6 ítems) y compromiso (5 ítems). La puntuación de 

cada enunciado fue medida en base a una escala de Likert de 5 puntos, cuyos 
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extremos fueron 1= Totalmente en desacuerdo y 5= Totalmente de acuerdo, los valores 

superiores representan una mayor utilización de un determinado estilo de gestión del 

conflicto. 

  

Se procesó la información mediante el Programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versión 21 en español para Windows Vista, así como para el diseño 

de gráficos el programa Microsoft Office Excel 2013. La confiabilidad del instrumento se 

midió a través del alfa de Cronbach en el SPSS obteniendo una muy buena 

confiabilidad con un valor de 0.830, ya que según Hernández et al. (2014) entre más 

cerca este el valor a 1 más confiable es el instrumento. 

 

 
 

Análisis de resultados 
Análisis de la muestra 

El 54% de los participantes fueron del sexo femenino y el 46% del masculino, el 62% 

son casados, 24% solteros y 14% vive en unión libre, asimismo el 40% tiene entre 20 y 

30 años, un 24% entre 41 y 50, 20% entre 31 y 40 y finalmente un 16% tienen más de 

50 años, por otro lado, el 78% tiene estudios de nivel superior, el 14% nivel básico y el 

8%  nivel medio, finalmente referente a los años de antigüedad laborando en la 

institución un 50% tiene de 1 a 5 años, el 24% entre 10 y 20 años,  el 18%  entre 20 y 

30 años, y el 8% entre 5 y 10 años. 

Análisis descriptivo 
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Se puede apreciar en el gráfico 1 los estilos de gestión del conflicto interpersonal de los 

trabajadores de una institución de salud pública de Rioverde, destacando que el estilo 

más predominante es el integrador (3.8933) y, en segundo lugar, el comprometido 

(3.7520), después el evitativo (3.3200), luego el complaciente (3.0400) y, finalmente el 

dominante (3.0320), En general integrador y comprometido tuvieron un puntaje 

promedio por encima de 3.5 puntos de acuerdo a la escala del 1 al 5, mientras que los 

demás estilos obtuvieron valores por debajo de 3.4. 

 

 
 

En el gráfico 2 se muestra el estilo de gestión del conflicto por departamentos de la 

institución de salud pública, se aprecia que el estilo integrador en la mayoría de los 

departamentos es el predominante con excepción de trabajo social, intendencia y 

enfermería, en los que destaca el evitativo y el comprometido. 
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En la figura 3 se muestra el estilo de gestión del conflicto por las variables 

sociodemográficas de los trabajadores de la institución pública de salud de Rioverde, se 

aprecia que en el género masculino el estilo integrador domina, en contraste con el 

género femenino que es el integrador y comprometido; referente al estado civil, los 

solteros y los que viven en unión libre son más comprometidos y los casados  son 

integradores; en cuanto a la escolaridad, todos los niveles básico, medio y superior son 

integradores; finalmente la edad, todos los rangos muestran el estilo predominante 

integrador. 
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Análisis correlacional 

H1o. La gestión del conflicto interpersonal de los trabajadores de una institución de 

salud pública no está determinada por las variables sociodemográficas de los mismos. 

 

En la tabla 3 se muestran el análisis entre las variables sociodemográficas de los 

trabajadores de una institución de salud pública como son género, edad, estado civil, 

nivel de estudio, antigüedad en el puesto, antigüedad en la institución, departamento 

donde labora y residencia en contraste con los cinco estilos de gestión de conflicto, 

mismos que se describen a continuación: 
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En el estilo de integración se observa que no existe correlación alguna con ninguna de 

las variables sociodemográficas. En cuanto al servilismo se identificó una relación con 

la variable estado civil (F=4.245 Sig.=0.017) con el resto de las variables 

sociodemográficas no existe correlación alguna. En cuanto al estilo evitación se 

encontró una asociación con la variable sociodemográfica residencia (F=4.963 

Sig.=0.009), y con el resto de las variables no existe ninguna relación. Asimismo no 

existe relación alguna entre el estilo compromiso y dominación con las variables 

sociodemográficas. 

 

Por lo tanto existe evidencia para rechazar la hipótesis alternativa y se acepta la 

hipótesis nula, que indica que la gestión del conflicto interpersonal de los trabajadores 

de una institución de salud pública no está determinada por las variables 

sociodemográficas de los mismos. A excepción de las variables estado civil y residencia 

donde se encontró relación con el servilismo y evitación respectivamente. 
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H2o. No existe diferencia significativa entre sí en cada uno de los estilos de gestión del 

conflicto interpersonal. 

 

Con base a los resultados presentados en la tabla 4 se identificó una débil correlación 

entre los estilos servilismo con integración (r=0.326**, Sig.=0.001), por otro lado se 

encontró una moderada correlación entre la evitación y la integración (r=0.455**, 

Sig.=0.000), así mismo se encontró una débil correlación entre el estilo evitación con 

servilismo (r=0.298**, Sig.=0.002), el compromiso muestra una fuerte correlación con la 

integración (r=-0.724**, Sig.=0.000), también una correlación moderada entre el estilo 

compromiso con servilismo (r=0.436**, Sig.=0.000), por otro lado, una débil correlación 

entre el compromiso con evitación (r=0.330**, Sig.=0.000), y por último se presentó una 

débil correlación negativa entre integración y dominación (r=-0.315**, Sig.=0.001) y una 

débil correlación entre el estilo dominación con servilismo se encontró una (r=0.244*, 

Sig.=0.010). No se encontró correlación entre el estilo de evitación y dominación, 

tampoco con compromiso y dominación. 

 

Por lo tanto, existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis alternativa y aceptar 

la hipótesis nula que indica que existe diferencia significativa entre sí, en cada uno de 

los estilos de gestión del conflicto interpersonal. 
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Conclusiones 
Dando respuesta al objetivo planteado, se encontró que el estilo de gestión del conflicto 

interpersonal más predominante es el integrador en los trabajadores de una institución 

pública de Rioverde, S.L.P., manifestando que son los que tienen un alto interés propio 

y alto interés por los demás, plantean alternativas y abren líneas de comunicación, 

hacen concesiones y aceptan sus responsabilidades, en segundo lugar se encontró el 

estilo comprometedor en el que los trabajadores muestran un moderado interés propio y 

moderado interés por los demás, reducen las diferencias y buscan un camino 

intermedio con la otra parte. 

 

En cuanto al estilo de gestión del conflicto por las variables sociodemográficas de los 

trabajadores el género masculino muestra ser integrador y el género femenino es 

integrador y comprometido; los solteros y los que viven en unión libre son más 

comprometidos y los casados son integradores; la escolaridad y la edad muestran que 

domina el estilo integrador. 

 

Estos resultados se asemejan a los estudios realizados por Rahim y Bonoma (1983), 

Ramírez y Álvarez (2005), Ting-Toomey et al. (1991), Chow y Ding (2002); Shih y 

Susanto (2010), en los que se encontró como estilo predominante el integrador y, en 

segundo lugar el comprometido, pero con resultados distintos en los demás estilos.  

Respecto a conocer la gestión del conflicto interpersonal de los trabajadores en la 

institución de salud pública con las variables sociodemográficas de los mismos se 

puede concluir lo siguiente, la gestión del conflicto interpersonal de los trabajadores no 

está determinada por las variables sociodemográficas de los mismos, a excepción del 

estado civil y residencia que mostraron una débil correlación con el estilo servilismo. 

 

Además se logró identificar que los estilos de gestión de conflicto están relacionados 

entre sí, lo que a su vez facilita la gestión de conflictos en la institución de salud pública 

ya que al utilizar uno o más estilos de gestión se pone en práctica distintos métodos 

que unidos hacen posible la resolución del conflicto. 
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En suma, puede decirse que los trabajadores suelen comportarse de forma 

principalmente integradora al momento de hacer frente a los conflictos interpersonales 

en el lugar de trabajo. Es decir, como explica Rahim (2000), son personas que tienen 

alta preocupación por los intereses de otros y sus propios intereses, por lo que evalúan 

las necesidades de ambas partes cuando se enfrentan a un conflicto. Además, 

presentan una actitud orientada hacia la resolución del conflicto. 

 

Por ende, el estilo servil obtuvo el promedio más bajo en la muestra, es decir los 

trabajadores tienen un bajo interés propio y alto interés por los demás, emplean 

conductas de complacencia y aceptan pasivamente las decisiones de los demás, de 

esta manera representa la última opción para los participantes ante situaciones 

conflictivas. 
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8.3. Preferencias de consumo de alimentos en horario escolar y 
obesidad y sobrepeso de niños y niñas de tercero a sexto de primaria 
 

María Isabel Alba Rodríguez 
René Díaz Pichardo 

 
Resumen 
Esta investigación tiene por objetivo medir el impacto de las preferencias de consumo 

de alimentos en horario escolar en el sobrepeso y la obesidad de niños y niñas de 

tercero a sexto de primaria. Se aplicaron encuestas a niños y niñas de una escuela 

primaria federal, del turno vespertino, ubicada en la Zona Metropolitana de Monterrey, 

en México. Las encuestas consistieron en escalas tipo Likert para medir las 

preferencias de consumo. Además, se midió el Índice de Masa Corporal (IMC) de los 

menores participantes. No se encontró evidencia de un impacto significativo de las 

preferencias de consumo de alimentos en horario escolar en el sobrepeso y la obesidad 

infantiles. Las preferencias de consumo de alimentos en horario escolar no son un 

factor de riesgo de sobrepeso y obesidad en niños de tercero a sexto de primaria. 

 

Palabras clave: preferencias de consumo de alimentos, niños y niñas, sobrepeso y 

obesidad. 
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Introducción 
La obesidad, que frecuentemente inicia en la infancia, ha sido considerada como uno 

de los problemas prioritarios de salud pública a nivel mundial (Barquera, Hernández-

Barrera, Rothenberg y Cifuentes, 2018; Chia, 2008; Flegal, Tabak y Ogden, 2006; 

Huffman, Kanikireddy y Patel, 2010; Marrodán-Serrano, Moreno-Romero, Nodarse-

Valdés, Rodríguez-Ibáñez, y Aréchiga-Viramontes, 2007; Millimet, Tchernis y Husain, 

2008; Schazenbach, 2009). La obesidad infantil se ha asociado a enfermedades 

cardiovasculares que se manifiestan en la edad adulta, así como a diabetes, asma y 

otros padecimientos. Adicionalmente, se han documentado impactos negativos de la 

obesidad infantil en la salud mental de niños y niñas, como baja auto estima, ansiedad y 

depresión, que a su vez repercuten negativamente en su desempeño escolar (Chia, 

2008; Hollar, Messiah, López-Mitnik, Hollar, Almon, Agatston, 2010). La obesidad 

infantil es, además, un factor de riesgo para desarrollar obesidad en la edad adulta 

(Whitaker, Wright, Pepe, Seidel y Dietz, 1997). 

 

En México, se ha señalado que la obesidad infantil se debe principalmente a la 

modificación en los patrones de alimentación hacia dietas con un alto valor calórico 

(mayor consumo de alimentos ricos en carbohidratos, como los refrescos, y menor 

consumo de frutas, verduras, carnes y lácteos) y la disminución del grado de actividad 

física. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 reveló un incremento del 40% 

en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años para el periodo 

1999-2006 (Instituto Nacional de Salud Pública, 2010). En su actualización de 2016, 

esta misma encuesta señaló que alrededor del 33% de los niños y niñas en edad 

escolar padecen de sobrepeso u obesidad (Shamah-Levy et al., 2018).  

 

Esta investigación busca identificar el impacto de las preferencias de consumo de 

alimentos en horario escolar en la obesidad y el sobrepeso de niños y niñas de 

primaria. A continuación, se presenta el marco teórico elaborado para abordar el 

problema, el modelo hipotético propuesto, el método de investigación utilizado, el 

análisis de datos, resultados, discusión y conclusiones. 
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Marco teórico 
La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que se establece por 

un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético (Fernández-Segura, 2005). La 

obesidad infantil se define en función del Índice de Masa Corporal (IMC = peso en kg / 

talla en m elevada al cuadrado). El sobrepeso infantil se establece a partir del percentil 

75 en las curvas del IMC y la obesidad a partir del percentil 85. Estos valores difieren 

ligeramente entre hombres y mujeres (Instituto Nacional de Salud Pública, 2006). 

 

La obesidad infantil parece tener tres tipos de causas principales: 1) genéticas, 2) 

relacionadas con los hábitos de los menores y 3) ambientales. 

 

1) En cuanto a las causas genéticas, se ha observado que los hijos de padres con 

sobrepeso y obesidad tienen un riesgo mayor de obesidad (Huffman et al., 2010; 

Marrodán-Serrano et al., 2007). 

2) Sobre los hábitos de los menores, parece ser que aquéllos que llevan una vida 

sedentaria, llevan una dieta con alto contenido calórico, pasan largas horas frente a la 

televisión o la computadora y comen botanas mientras ven la televisión o hacen la 

tarea, son más propensos al sobrepeso y a la obesidad (Hollar et al., 2010; Huffman et 

al., 2010; Wang, Monteiro y Popkin, 2002). 

3) Con respecto a las causas ambientales, se ha encontrado que el sobrepeso y la 

obesidad son más frecuentes en los menores que pertenecen a familias de bajos 

ingresos y/o monoparentales, así como entre aquéllos que se ven frecuentemente 

expuestos a publicidad de comida con alto contenido calórico (Sadeghirad, Duhaney, 

Motaghipisheh, Campbell y Johnston, 2016). Los niños y niñas de familias 

monoparentales comen menos con sus padres y ven más televisión mientras comen 

que los menores que viven con sus dos padres (Huffman et al., 2010; Veugelers y 

Fitzgerald, 2005). 

 

Las estrategias dirigidas a reducir el sobrepeso y la obesidad infantil se suelen centrar 

en la modificación de los factores de riesgo, como la reducción en el consumo de 

refrescos (limitando su venta en las escuelas), comida rápida y alimentos con alto 
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contenido de grasas, así como el incremento en el consumo de frutas y verduras 

(Huffman et al., 2010; Oreskovic, Kuhlthau, Romm y Perrin, 2009; Sturm, Powell, 

Chiriqui y Chaloupka, 2010). No obstante, es necesario considerar los riesgos 

inherentes a los programas de intervención orientados a reducir el sobrepeso y la 

obesidad infantil, como pueden ser bajo peso, anorexia y baja autoestima entre los 

niños y las niñas participantes (Flodmark, Marcus y Britton, 2006). 

 

Los hábitos de consumo de los menores se forman primordialmente en casa, a través 

de los padres (Association of Operating Room Nourses, 2000). Sin embargo, estos 

hábitos se modifican por la influencia de factores ambientales de tipo social, económico 

y cultural (Instituto Nacional de Salud Pública, 2010). La publicidad que reciben los 

niños y las niñas a través de los medios de comunicación puede resultar especialmente 

relevante, en especial de la televisión (Adamson, 2007; Boyland y Halford, 2013; 

Cairns, Angus y Hastings, 2008; Sadeghirad et al., 2016). 

 

Debido a que los menores pasan un tiempo considerable en la escuela, ésta se ha 

convertido en un ámbito privilegiado para la aplicación de políticas alimentaria 

(Schazenbach, 2009; Worsley, 2006; Raju, Rajagopal y Gilbride, 2010). Se ha sugerido 

que los niños que consumen los alimentos que se venden en las escuelas tienden a 

desarrollar mayor obesidad que aquéllos que consumen comida preparada en su casa, 

durante el horario escolar. Sin embargo, al menos en los Estados Unidos, el consumo 

de alimentos en las escuelas parece explicar solo una pequeña parte del crecimiento en 

obesidad infantil (Schazenbach, 2009; Veugelers y Fitzgerald, 2005). 

 

Las preferencias en el consumo de alimentos durante el horario escolar podrían ser 

determinantes en la ingesta de calorías por parte de los niños y las niñas de primaria, 

derivándose en problemas de sobrepeso y obesidad. Estas preferencias de consumo 

podrían estar caracterizadas por dos cualidades básicas: el hedonismo y la 

conveniencia. 
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Las preferencias de consumo hedonistas se centran en la búsqueda de placer a través 

del consumo de alimentos (Kaul, 2007). Se incluye el gusto por determinados sabores o 

sensaciones, como el picante o el gas de los refrescos o el frío de las bebidas. También 

abarca la necesidad de sentirse satisfecho (lleno) y disfrutar de los alimentos. 

 

Las preferencias de consumo de conveniencia se enfocan en obtener una alimentación 

adecuada, evitando alimentos que pueden resultar dañinos para el organismo. Se 

incluye la preferencia por alimentos preparados en casa, con bajo contenido de grasa y 

sal. 

 

Las preferencias de consumo predominantemente hedonistas propician una tendencia 

al exceso en el comer y al consumo de alimentos y bebidas con alto contenido calórico, 

lo que a su vez provoca sobrepeso y obesidad. 

 

Por el contrario, las preferencias de consumo predominantemente de conveniencia 

conducen a una mesura en el comer y a la preferencia por alimentos saludables y 

nutritivos, en detrimento de los alimentos con alto contenido calórico. Estas preferencias 

previenen el sobrepeso y la obesidad. 

 

En consecuencia, se propone el modelo hipotético de investigación mostrado en la 

Figura 1.  
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Este modelo se compone del siguiente conjunto de hipótesis: 

 

H1: A mayor hedonismo menor conveniencia. 

H2: A mayor hedonismo mayor obesidad. 

H3: A mayor hedonismo mayor sobrepeso. 

H4: A mayor conveniencia menor obesidad. 

H5: A mayor conveniencia menor sobrepeso. 

 

Método 
Los datos necesarios para esta investigación se obtuvieron a través de encuestas auto-

aplicadas, con escalas tipo Likert, a una muestra conveniente de niños y niñas 

estudiantes de tercero a sexto de primaria. No se aplicó la encuesta a los menores de 

primero y segundo años debido a su bajas capacidades de lecto-escritura. Los 

participantes asistían a una escuela pública de turno vespertino en el área 

metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. 

 

Las encuestas fueron aplicadas con autorización de la dirección de la escuela, en el 

mes de septiembre de 2009. La participación de los niños y niñas fue voluntaria, 

evitándose el registro de datos que pudieran identificar a los participantes. Los padres 

de familia fueron informados con anticipación de la aplicación de la encuesta y no 

presentaron ninguna objeción. Más del 90% de los estudiantes de los grados 

correspondientes consintieron en participar en la encuesta. En total, 155 menores 

contestaron la encuesta, obteniéndose 131 encuestas completas. La encuesta se aplicó 

en el salón de clases, previa autorización del profesor o profesora correspondiente. Al 

terminar de contestar la encuesta, se midió y pesó a niños y niñas, a fin de anotar estos 

datos en el formato correspondiente. Los reactivos utilizados en los cálculos se 

presentan en el apéndice. 

 

El formato de encuesta consistió en 26 reactivos en escala más datos complementarios 

de los encuestados, que incluían: edad, peso, talla, sexo, grado escolar, con qué 

frecuencia almorzaban antes de ir a la escuela, con qué frecuencia llevaban lonche de 
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su casa, con qué frecuencia llevaban dinero para gastar en la escuela, cuánto dinero 

llevaban usualmente, con qué frecuencia comían llegando a su casa después de la 

escuela, si vivían con sus papás, si sus papás trabajaban fuera del hogar, y cuántos 

hermanos vivían con ellos. La Tabla 1 muestra la frecuencia encontrada en algunas 

características de los niños y las niñas que contestaron la encuesta. 

 

 
 

Como puede observarse, la mayoría de los niños y niñas almuerzan antes de ir a la 

escuela (no es extraño, considerando que la encuesta se aplicó en el turno vespertino). 

Un 40% llevan lonche de casa siempre o casi siempre. Un 56% llevan dinero para 

gastar en la escuela siempre o casi siempre (con un promedio de 15 pesos por día), y 

un 75% come llegando a casa. 

 

Para medir la obesidad y el sobrepeso, siguiendo otras investigaciones (Flegal et al., 

2006; Hollar et al., 2010; Huffman et al., 2010; Millimet, et al., 2008; Sturm et al., 2010) 

se utilizó el IMC de acuerdo con la edad y sexo de los participantes, de acuerdo con las 

tablas incluidas en la Cartilla Nacional de Salud publicada por el sector salud en México 

para niño, niñas y adolescentes.  

 

Con el propósito de probar las hipótesis propuestas, se siguió la recomendación de 

Anderson y Gerbing (1988) de aplicar en dos pasos la técnica de ecuaciones 
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estructurales. En el primer paso, se estima el modelo de medición, a fin de asegurar la 

validez y confiabilidad de los medidores. En el segundo paso, se prueban las relaciones 

estructurales propuestas. 

 

Un aspecto clave en ecuaciones estructurales es lo que se conoce como evaluación de 

ajuste. Tener un ajuste aceptable del modelo a los datos es una condición necesaria 

antes de interpretar los resultados. Siguiendo a Hatcher (1994), se tomaron en cuenta 

los siguientes criterios para evaluar el ajuste del modelo a los datos: 

1. El valor de p para la prueba de la chi-cuadrada del modelo debe ser no 

significativo (p > 0.05), entre más cercano a 1.0, mejor (este estadístico trata de refutar 

la hipótesis nula de que la matriz de covarianzas de la muestra es igual a la que predice 

el modelo, una hipótesis que el investigador usualmente no desea refutar). 

2. La relación chi-cuadrada/grados de libertad debe ser menor a 2. 

3. El índice comparativo de ajuste (CFI) y el índice de ajuste no normalizado (NNFI) 

deben ser mayores a 0.9, entre más cerca de 1.0, mejor. 

4. El valor absoluto del estadístico t para cada factor de carga debe ser mayor de 

1.96 y los factores de carga estandarizados deben ser no triviales. 

5. La distribución de los residuales normalizados debe ser simétrica, alrededor de 

cero, con pocos residuales (o ninguno) mayores a 0.2 en valor absoluto. 

6. Los indicadores de confiabilidad compuesta para cada factor deben ser mayores 

a 0.7 (0.6 como mínimo). 

7. Es deseable la unidimensionalidad de los medidores, es decir, que cada factor se 

mida a través de un conjunto exclusivo de reactivos. 

8. El intervalo de confianza al 90% del indicador RMSEA (error medio de 

aproximación) debe incluir el cero. 

 

Si bien, la técnica de ecuaciones estructurales ha sido considerada una herramienta de 

grandes muestras (Bartlett, Kotrlik y Higgins, 2001; Kline, 2005), Muthén y Muthén 

(2002) han indicado que no existen reglas de dedo que apliquen a todos los casos. De 

hecho, el tamaño requerido de muestra  depende fuertemente de muchos factores, 

tales como el tamaño del modelo, la distribución de las variables, la cantidad de datos 
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faltantes, la confiabilidad de las variables y la fortaleza de las relaciones entre dichas 

variables, todo lo cual solo puede ponderarse en forma adecuada a través de un 

análisis de poder. 

 

Siguiendo a Miles (2003), se utilizó una medición del poder de la prueba basada en la 

función discrepancia como parámetro de no centralidad en una distribución chi-

cuadrada no central. Se encontró que la probabilidad de aceptar un modelo falso (error 

Tipo II) era cercana cero (p < 0.01), concluyéndose que el tamaño de la muestra resultó 

suficiente. 

 

Por otra parte, no se detectaron problemas de multicolinealidad, de acuerdo con la 

prueba de factor de inflación de la varianza (VIF). Los indicadores de confiabilidad 

compuesta (CR) promediaron 0.68, con 0.63 como mínimo (> 0.6) y en todos los casos 

resultaron mayores que los indicadores correspondientes de varianza extraída 

promedio (AVE), indicando una confiabilidad de los factores aceptable. 

 
Análisis de resultados 
Del total de niños participantes en la encuesta, el 57% resultó con sobrepeso y el 19% 

con obesidad. En cuanto a las niñas, los resultados fueron del 45% y 26% 

respectivamente. Es decir, los niños resultaron más propensos al sobrepeso, mientras 

que las niñas se mostraron más susceptibles a la obesidad. No se encontraron 

correlaciones significativas entre la obesidad y otras características de los niños y 

niñas.  

La Tabla 2 muestra los factores de carga para los reactivos utilizados en el análisis. Se 

identificaron dos dimensiones relevantes relacionadas con las preferencias de consumo 

de niños y niñas durante el horario escolar: hedonismo y conveniencia. Cada una de 

estas dimensiones se encontró compuesta por tres factores. 

  

Hedonismo  
Gusto. Esta dimensión tiene que ver con preferir consumir las cosas que gustan más a 

niños y niñas, independientemente de su carácter nutritivo, de cuánto los llenen o de su 
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costo.  Incluye la preferencia por productos como sodas y frituras, de marcas 

reconocidas. 

 

Satisfacerse. Tiene que ver con comer hasta llenarse y preferir productos que 

proporcionen la sensación de saciedad, independientemente de que sean ricos o 

nutritivos. También se relaciona con comer productos variados. 

 

Disfrutar. Se relaciona con el concepto de comer bien en la escuela, ya sea porque se 

come lo que gusta a niños y niñas o porque se come en compañía de amigos y amigas. 

 

Conveniencia 
Nutrición. Tiene que ver con la preferencia por consumir cosas nutritivas, 

independientemente de su sabor, evitar productos con mucha grasa o mucha sal. 

 

Hecho en casa.  Se relaciona con la preferencia por consumir comida hecha en casa 

durante el horario escolar.  

 

Lo que debo comer. Es la preferencia por consumir lo que dicen los papás, además de 

frutas y verduras. 

 

La validez discriminante de los factores revela hasta qué punto las medidas de los 

diferentes factores en un modelo se encuentran relacionados entre sí. En este caso, la 

validez discriminante es evidenciada por el hecho de que cada reactivo cargó de 

manera significativa en uno y solo un factor (Tabla 2). Los factores de carga 

promediaron 0.63 y ningún factor de carga inter-factorial rebasó 0.3. 
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Para la estimación del modelo de medición se utilizó el método de cálculo para kurtosis 

heterogénea, en EQS 6.1, dado que se encontró evidencia de una alta kurtosis 

multivariante (coeficiente de Mardia = 10.3). Los indicadores de ajuste del modelo de 

medición, controlando por edad, resultaron satisfactorios (Chi-cuadrada = 113.3, grados 

de libertad = 99, p < 0.15, CFI = 0.97, NNFI = 0.96, RMSEA = 0.034). 

 

Siguiendo a Anderson y Gerbing (1988), la validez convergente se determinó mediante 

pruebas t para cada factor de carga en el modelo de medición. Con excepción de un 

factor de carga, todos resultaron significativos para p < 0.05.  

 

Para confirmar la validez discriminante, se calculó la diferencia en el valor de la función 

chi-cuadrada entre dos modelos: con restricción a 1.0 en las covarianzas y sin esta 

restricción. Se encontró un valor de la función chi-cuadrada significativamente menor en 

el modelo sin restricción, lo que da soporte a la validez discriminante del modelo de 

medición. 

 

Las correlaciones observadas en la Tabla 3 dan evidencia de validez convergente y 

discriminante. La validez convergente se muestra por las correlaciones altamente 
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significativas y positivas entre las variables que componen un mismo constructo (e.g., 

satisfacerse y disfrutar presentan una correlación de 0.524, significativa para p < 0.001). 

La validez discriminante se muestra por las correlaciones significativas y negativas 

entre las variables que pertenecen al constructo opuesto (e.g., la correlación entre 

gusto y lo que debo comer es de -0.359, significativa para p < 0.001). 

 

 
 

Algunas correlaciones llaman la atención. Por ejemplo, lo que debo comer se 

correlaciona en forma altamente significativa (p < 0.001) y negativa con el gusto. Al 

parecer, los niños no gustan de comer lo que les dicen sus papás ni frutas y verduras, 

en horario escolar. 

  

Después de confirmar el buen ajuste del modelo de medición a los datos, en 

conformidad con Hatcher (1994), se procedió a probar las hipótesis de la investigación. 

La Tabla 4 muestra los estimadores no estandarizados para cada una de las relaciones 

hipotéticas, así como los indicadores de ajuste. En general, se obtuvieron niveles de 

ajuste apropiados o aproximados (p > 0.05, CFI > 0.95, NNFI > 0.95, RMSEA < 0.05). 
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Como se observa en la Tabla 4, no fue posible comprobar ninguna de las hipótesis 

propuestas en la investigación. Es decir, no se obtuvo evidencia de un impacto 

significativo del hedonismo en la conveniencia, en la obesidad o en el sobrepeso, ni 

tampoco se confirmó un impacto significativo de la conveniencia en la obesidad o en el 

sobrepeso. 

 
Reflexiones finales 
Estos hallazgos son relevantes porque el impacto de prohibir la venta de refrescos y 

frituras en las escuelas podría no dar los resultados esperados. Las preferencias de 

consumo en horario escolar de niños y niñas estudiantes de primaria no parecen estar 

relacionadas con el sobrepeso o con la obesidad infantil de manera significativa. 

  

Estos resultados difieren en cierta forma de los reportados por Schanzenbach (2009) y 

Veugelers y Fitzgerald (2005), quienes concluyeron que, aunque marginal, los niños 

que compran el lonche que provee el Estado en la escuela tienen una mayor 

probabilidad de ser obesos que los niños que llevan lonche de casa. Estas 

investigaciones se realizaron en escuelas públicas de Estados Unidos y Canadá. La 

diferencia principal entre estas investigaciones y la que aquí se presenta es que los 

autores citados no estudian las preferencias de consumo de los niños y niñas, ya que el 

lonche es propuesto por el gobierno y no elegido por los infantes.  
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Nuestros resultados difieren también de los encontrados por Mena-González (2016) en 

un estudio realizado en Costa Rica entre niños y niñas de quinto y sexto de primaria, 

que concluyó que las meriendas de tipo no saludable predominan en niños y niñas con 

obesidad. En dicho estudio, se observó el contenido de la merienda durante una 

semana y se catalogó como saludable o no saludable de acuerdo con su valor 

nutricional. En este caso, la diferencia principal con nuestra investigación reside en que 

no se miden las preferencias de consumo, sino el consumo real.  

 

Nuestros resultados coinciden de alguna manera con los reportados por Oberto, 

Schiaroli, Lencina, Sosa y Sánchez (2017), quienes observaron y registraron los 

alimentos y bebidas consumidos por los niños y niñas durante una semana en dos 

escuelas preescolares privadas en Argentina y confirmaron que las preferencias de 

consumo de alimentos y bebidas no se asocian de manera significativa con el estado 

nutricional de los infantes. Una vez más, la investigación citada difiere de la nuestra en 

que se estudiaron niños y niñas de preescolar y no de primaria y en que se hicieron 

observaciones sobre el consumo real en lugar de preguntar sobre las preferencias de 

consumo. 

 

Una posible explicación para el resultado de nuestra investigación es que el sobrepeso 

y la obesidad de niños y niñas de tercero a sexto de primaria es una condición que 

depende de múltiples factores, así como de sus interacciones (Li et al. 2016), más allá 

de las preferencias de consumo de alimentos en horario escolar, que tienen solo un 

impacto marginal. Entre esos factores, se pueden mencionar el grado de exposición a la 

publicidad de alimentos y bebidas (Boyland y Halford, 2013; Sadeghirad et al., 2016), 

las inclinaciones hedonistas de los padres de familia, su educación y hábitos 

alimentarios (Association of Operating Room Nourses, 2000), la actividad física y 

estado de salud de niños y niñas (Mamalakis, Kafatos, Manios, Anagnosopoulou y 

Apostolaki, 2000), las preferencias de consumo de alimentos de niños y niñas fuera de 

la escuela, el ingreso familiar y el dinero disponible para adquirir alimentos en horario 

escolar (Veugelers y Fitzgerald, 2005), el tipo y cantidad de alimentos disponibles para 

su adquisición en las escuelas (Valencia-Niño de Rivera, Mata-Miranda y De Lira 



	
	

1250	

García, 2018), el tiempo disponible para comprar y consumir dichos alimentos y la 

predisposición genética al sobrepeso y obesidad (Stryjecki, Alyass y Meyre, 2018). 

Otra posible explicación para la ausencia de una relación significativa entre las 

variables del estudio es que las preferencias de consumo de alimentos en horario 

escolar se midieron a través de una escala en la que los niños y las niñas reportaron 

sus propias preferencias y, por lo tanto, podría existir un sesgo en favor de las 

respuestas socialmente aceptables, de acuerdo con sus propias percepciones (Klesges 

et al., 2004). 

 

Por otra parte, la forma en que los niños y las niñas evalúan lo que es una comida sana 

y el cómo la publicidad afecta esta valoración están sujetos a procesos cognitivos 

complejos que van más allá de saber sobre nutrición, y tienen que ver en gran medida 

con aspectos de carácter social y el gusto, entre otros factores, lo cual hace muy difícil 

su medición (Tarabashkina, Quester y Crouch, 2015; Valencia-Niño de Rivera, Mata-

Miranda y De Lira García, 2018).   

  

Como limitación de la investigación, puede mencionarse el haberse realizado en una 

única escuela pública, en un único turno, y solo entre niños y niñas de tercero a sexto 

de primaria. En futuras investigaciones sobre el tema, se podrían introducir diversas 

variables intervinientes (de control, instrumentales, mediadoras y moderadoras) 

asociadas a los múltiples factores que determinan el sobrepeso y obesidad en niños y 

niñas. Además, para evaluar el sesgo potencial en las respuestas, en complemento a la 

encuesta, podrían observarse de manera directa los hábitos de consumo de alimentos 

en horario escolar. Y, por supuesto, se podría aumentar la muestra y hacer el estudio 

en varias escuelas, públicas y privadas, en los turnos matutino y vespertino. Incluso, se 

podrían idear métodos apropiados para medir las preferencias de consumo de 

alimentos en niños y niñas de primero y segundo de primaria. 

 

Dado que un estudio de corte transversal queda sujeto a medir las variables de estudio 

en un determinado momento, un estudio longitudinal podría ser más apropiado para 

medir el sobrepeso y la obesidad en función del comportamiento y tendencia en ciertas 
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variables relevantes, como las preferencias de consumo y la actividad física, que 

pueden variar significativamente durante la edad escolar (Mamalakis et al., 2000). 

Por el momento, y con base en los resultados de esta investigación, parece que las 

preferencias de consumo de alimentos en horario escolar no conducen de manera 

directa al sobrepeso y a la obesidad y, en consecuencia, se deben tomar medidas en 

otros ámbitos, particularmente, en el hogar. No obstante, la prohibición de vender 

refrescos y frituras en las escuelas puede resultar positiva, dando a niños, niñas y 

padres de familia un mensaje claro sobre la inconveniencia de consumir ese tipo de 

productos, no sólo en la escuela, sino también fuera de ella (Association of Operating 

Room Nourses, 2000). Sin embargo, por otro lado, esa misma prohibición pueden hacer 

estos productos aún más atractivos dentro de una visión hedonista del consumo de 

alimentos y bebidas. 
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Apéndice. Escalas 
 
Para los siguientes reactivos, se aplicó la escala: siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca 

(2), nunca (1). 

 

1. Cuando compro en la tiendita escolar, prefiero las cosas que me gustan más, aunque sean poco 
nutritivas. 

2. Cuando compro en la tiendita escolar, prefiero las cosas que me gustan más, aunque sean más 

caras. 

3. En la escuela, prefiero comer cosas que me gusten, aunque no me llenen. 

4. Cuando compro en la tiendita escolar, prefiero comprar productos de marca, como Sabritas o 

Coca Cola. 

5. En la escuela, me gusta comer hasta llenarme. 
6. Entre más coma en la escuela, es mejor. 

7. Cuando compro en la tiendita de la escuela, prefiero comprar las cosas que me llenan más, 

aunque no sean tan ricas o nutritivas. 

 

Para los siguientes reactivos, se aplicó la escala: estoy completamente de acuerdo (5), estoy algo de 

acuerdo (4), no estoy de acuerdo ni en desacuerdo (3), estoy algo en desacuerdo (2), estoy 

completamente en desacuerdo (1). 

8. Para mí, comer bien en la escuela es comer un poco de todo. 
9. Para mí, comer bien en la escuela es disfrutar de la comida en compañía de mis amigos. 

10. Para mí, comer bien en la escuela es comer lo que me gusta. 

 

 

Para los siguientes reactivos, se aplicó la escala: siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca 

(2), nunca (1). 

11. En la escuela, prefiero comer cosas que me nutran, aunque no sean muy ricas. 
12. En la escuela, evito las comidas muy grasosas o con mucha sal. 

13. En la escuela, prefiero la comida hecha en casa. 

 

Para el siguiente reactivo, se aplicó la escala: estoy completamente de acuerdo (5), estoy algo de 

acuerdo (4), no estoy de acuerdo ni en desacuerdo (3), estoy algo en desacuerdo (2), estoy 

completamente en desacuerdo (1). 

 

14. Para mí, comer bien en la escuela es comer un lonche preparado en casa. 
 



	
	

1256	

Para los siguientes reactivos, se aplicó la escala: siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca 

(2), nunca (1). 

15. En la tiendita escolar, compro lo que me dicen mi mamá o mi papá. 

16. En la escuela, trato de comer muchas frutas y verduras. 
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8.4. Herramientas de marketing y las mipymes del Altiplano de San 
Luis Potosí: El Caso del comercio al por menor de Matehuala, S.L.P. 
 

Virginia Azuara Pugliese 
Armando Sánchez Macías 

María del Consuelo Ávila Ortega 
 
Resumen 
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) se encuentran ante un 

escenario cambiante y complejo. Para asumir y sortear las dificultades que implica el 

permanecer en el mercado, en el caso de los procesos mercadológicos es 

indispensable la implementación y uso de herramientas de mercadotecnia de bajo 

costo, que les permitan generar los ingresos suficientes para mantener una rentabilidad 

razonable. La investigación analiza las herramientas de marketing que utilizan las 

MiPyMes de la Ciudad de Matehuala S.L.P. para operar sus negocios, bajo la hipótesis: 

Las MiPyMes de la Cd. De Matehuala objeto de este estudio utilizan estrategias de 

marketing para enfrentar su competencia en el mercado. Se utilizó el método de 

investigación deductiva, por medio de un estudio no probabilístico de tipo transversal y 

descriptivo, con un enfoque cuantitativo. Se estudiaron 32 negocios del sector 

comercio, subsector comercio al por menor, por medio de un cuestionario estructurado 

de preguntas cerradas de opción múltiple con escala de Likert de cinco puntos, aplicado 

cara a cara. El objetivo fue identificar las herramientas que utilizan las MiPyMes de la 

ciudad para operar en el mercado. Los resultados no aportaron resultados suficientes ni 

contundentes para probar la hipótesis, ya que se encontró que el uso de las 

herramientas de marketing se ve limitado, tanto en herramientas tradicionales como no 

tradicionales. Con estos resultados, se pueden generar estrategias de marketing que 

incentiven la compra de productos y permitan a las empresas sobrevivir ante la 

competencia de las grandes cadenas con las que conviven en el mercado. 

 

Palabras clave: Microempresas, MiPyMes, herramientas de marketing. 
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Introducción 
La globalización no solo ha afectado a las empresas medianas y grandes sino también 

a las pequeñas (Pichón, s/f), basta con observar cómo han ido desapareciendo las 

tiendas de abarrotes de tipo familiar que han sido reemplazadas por grandes cadenas 

de supermercados transnacionales, lo que a su vez puede provocar una pérdida de 

fuentes de empleo.  

 

En México, como en el resto del mundo, las MiPyMes juegan un papel importante para 

el desarrollo económico y social ya que ocho de cada diez empleos son generados por 

éstas; mismas que enfrentan serios problemas por la inestabilidad de su permanencia 

en el mercado (INEGI, 2015a).Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) 

son reconocidas en el mundo por generar una importante aportación a la derrama 

económica de los mercados.  

 

En el caso de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2016), este sector compone el 99.8% de las unidades económicas establecidas 

dentro del territorio nacional. Además contribuyen con el 52% del Producto Interno 

Bruto (PIB) y general el 72% del empleo en el país (PROMEXICO, 2014a). A pesar de 

la importancia de este sector, en México los estudios realizados aún no reflejan una 

imagen clara de la situación particular en la que se encuentran las MiPyMEs (García y 

Martínez, 2009). Considerando la brecha entre el total de unidades económicas y su 

aportación al PIB, en relación a las empresas grandes, se observa que estas últimas 

son mucho más competitivas; por tal motivo es indispensable realizar trabajos que 

tiendan a mejorar la situación actual de las MiPyMEs. 

 

El sector empresarial en México está dividido en cuatro grupos basándose en el número 

de empleados y el sector de actividad económica. Estos grupos se conforman en micro, 

pequeña, mediana y grandes empresas. Según el INEGI (2015a) son consideradas 

micros las de uno a diez empleados, en los tres sectores: manufactura, comercio y 

servicio. 



	
	

1259	

En el contexto actual las MiPyMEs se encuentran ante un escenario cambiante y 

complejo. Algunos de los retos que se les presentan son (PROMEXICO, 2014b): a) 

bajos niveles de profesionalización dado que el 65% son empresas familiares; b) la 

mitad de ellas no utiliza técnicas de calidad y productividad; c) la mayoría no cuenta con 

certificaciones, asimismo no hay procesos formales en las áreas de mercadotecnia, 

finanzas, operaciones y de la gestión de personal; d) un nivel de esperanza de vida 

promedio de 6.9 años (INEGI, 2015b).  Para asumir y sortear las dificultades que 

implica el permanecer en el mercado, en el caso de los procesos mercadológicos es 

indispensable la implementación y uso de herramientas de mercadotecnia de bajo costo 

que les permitan generar los ingresos suficientes para mantener una rentabilidad 

razonable. En la tabla 1 se presenta la contribución de los micronegocios del total de las 

MiPyMes en el país con un 95.9% (INEGI, 2015a). Esto da cuenta de su relevancia y 

aportación al mercado nacional. 

 

 
 

Por otra parte, los resultados de las estadísticas del Estado de San Luis Potosí (INEGI, 

2015a) no muestran ninguna discrepancia en cuanto al porcentaje de microempresas 

que componen las unidades económicas, destacando, además, un incremento del 0.7% 

en personal ocupado, de lo que se desprende la importancia de su estudio (ver tabla 2). 
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De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial para América del Norte (SCIAN) 

México 2013 (INEGI, 2013) las actividades comerciales están contempladas en dos 

grandes sectores: comercio al por mayor (sector 43) y comercio al por menor (sector 

46). El comercio al por mayor comprende las unidades económicas dedicadas 

principalmente a la compra-venta (sin realizar la transformación) de bienes de capital, 

materias primas y suministros. El comercio al por menor incluye a unidades dedicadas a 

la compra-venta de bienes para el uso personal o para el hogar. Para fines de este 

estudio se consideran solamente las unidades económicas al por menor del sector 

comercio (INEGI, 2015a). 

En cuanto a la estratificación de las MiPyMes del Estado de San Luis Potosí (ver tabla 

3), se encontró que en la actividad del sector industrial manufacturero, comercio y 

servicios, el sub sector comercio representa el 47.2% de las unidades económicas, 

ocupando al 29.7 % del personal. 
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La corta vida de las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país presenta 

cifras alarmantes. Según datos de una encuesta llevada a cabo por Ávila (2014):  

 

De cada 10 empresas, 8 alcanzan los 5 años de vida y de las que sobreviven su primer 

lustro, solamente el 10% logran permanecer operando 10 años. Lo anterior resulta en 

que solamente 2 de cada 100 nuevas MiPyMes pueden mantenerse en el mercado más 

de una década. 

 

La región del altiplano potosino es la menos favorecida del estado, ya que la calidad de 

sus suelos, el clima y la escasez de agua hacen que el grado de dificultad para generar 

una mejor calidad de vida se dificulte. La mayor parte de la agricultura es de temporal y 

con técnicas bastante rudimentarias, por lo que el rendimiento de las mismas es mínimo 

(Conevit, s/f).  

 

La población total del Municipio Matehuala es de 82,726 personas, de cuales 39,868 

son masculinos y 42,858 femeninas, de los cuales 32,886 son menores de edad y 

49,840 son adultos, los mayores de 60 años representan el 15 % de ellos. Hay un total 

de 19,437 hogares, su estructura económica permite a 3,328 viviendas tener una 

computadora, a 15,253 tener una lavadora y 17,866 tienen televisión (Nuestro México, 

2017). 

 

La actividad comercial al menudeo está caracterizada por micronegocios (tienditas de la 

esquina, menos negocios un poco más grandes y escasos grandes) que se encuentran 

cada vez más afectados por la llegada de cadenas de tiendas que han propiciado una 

alta competencia y ha frenado el crecimiento del comercio. 

 

En cuanto al sector económico se compone de: 

Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca) 8.97 % 

Secundario (Minería, petróleo, manufactura, construcción y electricidad) 34.82 % 

Terciario (Comercio, turismo y servicios) 53.55 % 

Otros 2.66 % (Plan de Desarrollo Urbano, 2002-2009) 
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Es sustancial que los negocios en la actualidad incursionen en estrategias de 

mercadotecnia, tanto de innovación como las convencionales, a fin de enfrentarse con 

mejores armas a las grandes empresas nacionales, como las cadenas de tiendas de 

conveniencia OXXO y EXTRA, así como grandes supermercados internacionales 

deslocalizados, globalizados y altamente competitivos que han invadido el terreno de 

los micronegocios. 

 

Aun cuando la inversión en marketing ha probado ser un diferenciador importante de 

empresas de todo tamaño, no importa si la inversión es pequeña o grande, lo 

importante es no detener la tarea de crear un producto y una marca relevante a los ojos 

de los consumidores (Rattinger, 2011). 

 

Realizar un estudio sobre las estrategias de mercadotecnia que utilizan los 

micronegocios es importante por el hecho de que compiten de manera directa dentro 

del nicho de mercado, amenazadas por las empresas pequeñas, medianas y grandes, 

encontrándose en franca desventaja, lo que pone en peligro su sobrevivencia en el 

mercado. 

  

Una exploración del uso de las herramientas de mercadotecnia utilizadas permitirá 

predecir la supervivencia, rentabilidad y crecimiento de estos negocios, de los cuales 

depende un gran número de personas (Shiffman y Lazar, 2010). 

 

Pocos o nulos estudios se han realizado al respecto en esta zona del altiplano del 

Estado, por lo que la contribución al campo del conocimiento en este entorno 

económico claramente desfavorable para las MiPyMes ubicados en esta área, hacen  

que este abordaje resulte justificado. 

 

La información recabada pone de manifiesto la importancia que tienen las MiPyMes 

para el estado, tanto por la cantidad de unidades económicas existentes, como los 

empleos que éstas generan. Derivado de esto, a continuación se presenta la 

construcción del marco teórico a la que se enfoca esta investigación. En él se insiste en 
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la importancia que tiene la presencia del uso herramientas de marketing en las 

MiPyMes para mejorar la productividad y por ende su rentabilidad. 

El estudio se centró en el sector comercio, subsector al por menor, como se describe en 

la tabla 4. 

 

 
 
Revisión teórica 

La mercadotecnia, desde el punto de vista administrativo, es el procedimiento a través 

del cual se formula un plan, cuyo objetivo es generar un intercambio deseado dentro de 

los distintos mercados. Así mismo involucra un proceso en el que fijan precios y se 

genera la búsqueda de las necesidades de un sector, con la finalidad de satisfacer 

éstas (López, 2011). 

 

La amplitud del campo de la mercadotecnia ha generado la necesidad de estudiar las 

estrategias relacionadas a esta disciplina en cuatro elementos, lo que se conoce como 

mezcla de mercadotecnia o las 4 P´s. A través de éstas se realizan estudios 

individuales de diversos factores involucrados con la comercialización de productos 

tomando en cuenta el microambiente y macroambiente del mercado (Soberanis, 2009). 

 

Específicamente la mezcla de mercadotecnia "se define como el conjunto de 

herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para 

producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia 
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incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto” 

(Kotler y Armstrong, 2013, pág. 63). 

 

La primera de las variables de la mezcla de mercadotecnia es la de producto, cuando 

se va a lanzar un producto al mercado, es necesario identificar las características del 

mismo. De esta manera se define si éste será un bien tangible o intangible, asimismo 

nombres comerciales, características de la imagen y el servicio que será ofrecido una 

vez realizada la venta. También se identifica cuál será la amplitud del mercado que 

pretende abarcar y las necesidades que cubrirá. 

 

La siguiente variable que se analiza dentro de la mezcla de mercadotecnia es la de 

precio, una vez que se ha determinado cuáles son las características del producto y las 

necesidades que busca cubrir, es necesario hacer una análisis en dos etapas, en la 

primera se analizará cuáles han sido los costos para generar nuestra propuesta de 

valor, una vez hecho esto se realiza un análisis del mercado, una vez terminada la 

fijación del precio este debe cubrir los costos incurrido, de competitivo y dejar una 

utilidad. 

 

La tercera variable es la de plaza, ésta está relacionada con la ubicación en que se 

encontrará el producto. Es importante que se determine no sólo la ubicación del punto 

de venta, también se debe determinar cuáles serán las redes de distribución a través de 

las que se llegará a esos sectores; cuidando que el producto llegue al mercado objetivo 

que se ha determinado. Es así que esta variable requiere de una logística importante 

con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de clientes posibles. 

 

Finalmente la variable conocida como promoción se enfoca en la determinación de 

cuáles serán los medios a través de los que la organización se encargará de generar 

publicidad para dar a conocer el producto en cuestión, actualmente existe una gran 

variedad de medios publicitarios, esto permite que los costos de publicidad se adapten 

de mejor manera al presupuesto de cada una de las empresas (Mesa editorial 

mercado2.0, 2013). 
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Es así que la publicidad a través de medios masivos como la radio, el cine o la 

televisión, dejaron de ser los medios principales por los que se pueden realizar 

campañas promocionales, gracias a las nuevas herramientas que se han generado por 

los avances tecnológicos, empresas que cuentan con un presupuesto limitado pueden 

planear acciones de bajo costo . 

 

Estas herramientas se agrupan en un campo que se conoce como Marketing Below the 

Line (BTL) o medios no convencionales de publicidad. Se caracterizan porque a 

diferencia de los medios masivos, no se requiere de una gran cantidad de dinero para 

invertir en estos. El objetivo principal de este tipo de marketing es la relación directa con 

el consumidor, intentando generar sensaciones y sorpresa en el consumidor. En la tabla 

4 se encuentran algunas de las estrategias usadas en el marketing BTL (Laborda, 

2015). 

 

 
 
Metodología 
El tipo de investigación utilizado para el desarrollo del presente documento es 

cuantitativo, no experimental, no probabilístico, transversal y de alcance descriptivo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). La población estudiada fueron las MiPyMes 

que se dedican al comercio del subsector comercio al por menor de la ciudad de 

Matehuala, S.L.P y que se encontraban operando al momento del estudio. Con una 

población finita, el muestreo fue de tipo no probabilístico intencionado con un tamaño 

muestral de 32 MiPyMes. Con un nivel de confianza del 90% y un porcentaje de error 

de +/- 7.5%. Quedó integrada como se muestra en la tabla 5. 
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Se utilizó la encuesta como método de recolección de información, a través de un 

instrumento a manera de cuestionario con 12 preguntas de opción múltiple con una 

escala de cinco puntos de Likert. La finalidad fue explorar las variables relacionadas 

con las estrategias de mercadotecnia utilizadas, dicho instrumento es una adaptación 

del utilizado por García y Martínez (2009) en un estudio de Innovación y Cultura 
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Empresarial de las MiPyMes del Estado de Aguascalientes. Los resultados de las 

variables de estudio fueron operacionalizadas de acuerdo a las dimensiones acotadas 

como herramientas convencionales y no convencionales, se recategorizados para su 

procesamiento de acuerdo a los puntajes posibles en cuatro cuartiles: Muy bajo, Bajo, 

Alto y Muy Alto. Para medir la consistencia interna del instrumento se utilizó el Alfa de 

Cronbach el cual fue de 0.855.  

 

Resultados y discusión 
En cuanto a la muestra utilizada el 90% fueron personas físicas y el 10% personas 

morales. Los giros fueron variados, entre otros: abarrotes y misceláneas, medicamentos 

y productos naturistas, muebles y línea blanca, hospedaje y restaurantes, artículos de 

papelería, ropa y calzado. El número de empleados va desde uno hasta diez de ellos. 

Por ello se clasificaron todas como microempresas. 

 

Derivado de los resultados obtenidos de la muestra se puede afirmar que el uso de 

estrategias de marketing no convencional, conocido también como marketing BTL, para 

fines publicitarios es muy pobre, siendo la fachada la más utilizada, como se muestra 

en la figura 1. 
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En relación al uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), los diferentes 

medios son utilizados principalmente para búsqueda de nuevos productos, nuevos 

proveedores, nuevos clientes y nuevos materiales, como se muestra en la figura 2. 

 

 
Las estrategias de Marketing Relacional fueron las más utilizadas por los negocios 

estudiados, resaltando la orientación del servicio al cliente, mantener una relación 

armoniosa con sus proveedores, con el gobierno y con sus competidores, en este orden 

y oscilando todas estas respuestas alrededor del 3 y 4 en la escala de Likert (ver figura 

4). 
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Como estrategias BTL o no convencionales, los empresarios dicen utilizar más carteles 

para promocionar sus negocios, como se puede apreciar en la figura 5. 

 

 
 



	
	

1270	

Los negocios objeto de este estudio, mayormente utilizan como estrategia de 

mercadotecnia el marketing relacional (2.39), seguido de la mezcla de mercadotecnia 

como marketing en general (1.96), herramientas de marketing digital (1.72) y las 

herramientas de marketing de BTL o no convencional (1.39), como se observa en la 

figura 6. 

 

 
 

No es de extrañar la frecuencia de uso del marketing relacional, ya que los negocios 

estudiados corresponden a micronegocios atendidos por su propietario, quien conoce 

casi de nombre a sus clientes por tener una relación muy estrecha con ellos. 

 

Cabe resaltar que se buscaron relaciones significativas entre la percepción de uso de 

las herramientas y el número de empleados, la personalidad jurídica y la ocupación. En 

todos los casos el análisis chi cuadrada no mostró que estas variables se relacionarán 

con el uso de estrategias mercadológicas, en cuanto a la hipótesis, no se tienen 

argumentos suficientes para aceptarla, ya que los resultados que arroja el estudio 

ponen de manifiesto que los negocios no utilizan como herramientas de marketing de 
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manera cotidiana como parte del funcionamiento de su negocios, sin embargo hay 

algunos indicios de que reconocen su importancia y los utilizan esporádicamente. 

  

Conclusiones 
Las herramientas de marketing que utilizan los negocios para darse a conocer son muy 

sencillas, por ejemplo, la fachada; que fue respuesta de la mayoría de los encuestados, 

por lo que demuestran no utilizar publicidad de atracción al público o algún tipo de 

publicidad agresiva hacia la competencia.  

 

Cabe destacar que utilizan el marketing relacional para mejorar sus productos o 

servicios con sus clientes, lo que se llama co-creación, donde la oferta se va adaptando 

a las necesidades de los clientes como resultados del involucramiento a través de la 

estrecha relación entre ambas partes.  

 

Los resultados no permiten probar la hipótesis: Las MiPyMes de la Cd. De Matehuala 

objeto de este estudio utilizan estrategias de marketing para enfrentar su competencia 

en el mercado. 

 

Queda como tarea pendiente de este trabajo revisar el impacto de los precios de 

internet en el acceso de éste por parte de las comunidades. El uso de estas 

herramientas en el municipio estudiado puede estar afectado por los niveles de 

penetración de las telecomunicaciones. Aunque la conectividad existe, los negocios y 

los hogares no siempre pudieran costearlo y podría ser uno de los factores que esté 

contribuyendo a los resultados encontrados. Asimismo se considera un pendiente 

desarrollar en posteriores investigaciones una intervención para acercar el dominio de 

las competencias digitales a los micronegocios mediante la demostración de sus 

potenciales beneficios. 

 

Se sugiere extender la muestra de los negocios y continuar aportando conocimiento en 

este sector, sobre todo por la importancia que tienen las tecnologías de información a 
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través de estrategias mercadológicas de bajo costo para los empresarios y el fácil 

acceso a ellas de la población.  

  

Reflexiones finales 
En el Estado de San Luis Potosí así como en el resto del país las microempresas 

contribuyen con una gran aportación a la derrama económica de la entidad. Así mismo, 

el volumen de generación de empleos a partir de estas organizaciones vuelve 

imperante la necesidad de generar estudios que ayuden a identificar la aplicación de 

estrategias de mercadotecnia que se adapten a sus necesidades presupuestales para 

sobrevivir en el mercado. Es por ello que se considera la relevancia de la difusión de los 

medios no convencionales de marketing como opción alternativa para generar la 

publicidad de las empresas que se encuentran en este estrato económico. Derivado del 

análisis realizado se puede concluir que los micronegocios de Matehuala, S.L.P. de la 

muestra estudiada no han asumido las ventajas que el uso de estrategias no 

convencionales de marketing pueden aportarles, ya que la más utilizada es la fachada. 

Aun cuando el marketing relacional resultó ser ampliamente utilizado. En general se 

identificó que son subestimadas y poco utilizadas.  
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8.5. Fase 1 de la investigación de mercados para la pertinencia del 
programa educativo de salud reproductiva y partería 
 

Irma Cárdenas García 
Gabriela Mayra Adame Salazar 
Santa Adali Vázquez Pimentel 

 

Resumen 
Actualmente son muchas las necesidades laborales que se requieren en diversos 

ámbitos, sobre todo las referentes en el ámbito de salud, por lo que de acuerdo a datos 

analizados y a proyecciones que se tienen para el año 2030, existen instituciones tanto 

públicas y privadas preocupadas por el tema de salud reproductiva que coadyuve a 

garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, 

tomando como una estrategia la profesionalización de parteras capaces de contribuir al 

cumplimiento del desarrollo sostenible, haciéndose necesaria la presente investigación 

que tiene como objetivo conocer la pertinencia del programa educativo en Salud 

Reproductiva y Partería en el área de influencia de la Universidad Tecnológica de 

Tulancingo ubicada en el estado de Hidalgo, dicha investigación se llevará a cabo en 

dos fases, la primera consistirá en el análisis de la opinión del mercado meta con 

respecto al programa educativo y la segunda se enfocará en analizar el mercado laboral 

a través de los indicadores que permitan establecer el área de desempeño profesional 

de los egresados en el programa educativo, realizando un estudio cuantitativo de 

alcance exploratorio experimental, obteniendo como resultado que este programa 

educativo tiene un gran impacto entre mujeres y hombres de entre 15 y 24 años de 

edad que llegan a conocer en qué consiste y sobre todo, cuando su interés, es un área 

de la salud, garantizando así su pertinencia con respecto a la opinión del mercado 

meta. 

 

Palabras clave: Salud Reproductiva, Partería, Pertinencia. 
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Introducción  
La Universidad Tecnológica de Tulancingo abre sus puertas en septiembre de 1995, 

como resultado de la necesidad de contar con profesionistas con habilidades y 

capacidades que permitan resolver los problemas que se presentan en la región y 

ayuden a mejorar las condiciones socioeconómicas de su área de influencia, para ello 

incorpora a su oferta educativa programas educativos innovadores y pertinentes. En 

este sentido pretende integrar a su oferta educativa el programa de Licenciatura en 

Salud Reproductiva y Partería, en su creciente interés por lograr satisfacer las 

necesidades educativas del nivel superior en el ámbito de las ciencias de la salud y las 

exigencias del sector productivo y laboral de la zona de influencia. 

 

El programa propuesto parte de la necesidad mundial que se tiene de  poner fin a la 

pobreza, el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la 

defensa del medio ambiente y el diseño de las ciudades, como una oportunidad para 

que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el cual mejorar la 

vida de todos, sin dejar a nadie atrás. Haciendo hincapié al objetivo de desarrollo 

sostenible 3 de: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos 

en todas las edades” (Organización de Naciones Unidas, 2018). 

 

Aunado a esto en el plan nacional de desarrollo 2013-2018 propuesto por el Gobierno 

Federal (2013), se convergen ideas y visiones, así como propuestas y líneas de acción 

para llevar a México a su máximo potencial, en el que se tratan cinco ejes principales: 

México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y 

México con responsabilidad global. Dentro de su segundo eje, denominado “México 

Incluyente”, se enfoca a garantizar los derechos sociales de todos los mexicanos, 

garantizando la protección social y el acceso al derecho a la salud. Asociado a esto, el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) que es el organismo principal de 

las Naciones Unidas encargada de la promoción de la salud sexual y reproductiva, que 

incluye la planificación familiar, la educación sexual integral y los servicios de salud 

materna; trabaja con sus asociados para fortalecer los sistemas de salud, incluida la 
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formación de profesionales en la atención de los tópicos sobre la Salud Reproductiva y 

parteras, mismas que podrían evitar las muertes maternas y neonatales.  

 

A nivel estatal, el eje 3 del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 va encaminado hacia 

“Hidalgo Humano e Igualitario” buscando promover una sociedad estable, próspera e 

inclusiva, en donde a través de la educación, la salud, la cultura y el deporte se 

promueven acciones conjuntas para superar la pobreza y la desigualdad. En cuanto al 

apartado de educación, el objetivo estratégico es: “Impartir   servicios   educativos   con   

suficiencia, calidad   y   relevancia, que garanticen el acceso a los niveles educativos en 

igualdad y con recursos destinados a programas de impacto que incidan en la mejora 

de las condiciones de bienestar de las personas” (Gobierno del Estado de Hidalgo, 

2016, p. 83, 104 ). 

 

Dada la importancia que tiene la salud reproductiva en nuestros días a es que a través 

de la presente investigación se pretende conocer la pertinencia del programa educativo 

Salud Reproductiva y Partería en la zona de influencia de la Universidad Tecnológica 

de Tulancingo siendo la primer institución pública a nivel federal en ofrecer esta carrera. 

La estructura de ésta fase de la investigación consta de cuatro apartados: En el primero 

se abordan los temas que apoyan la razón de ser del programa educativo, analizando la 

visón mundial, nacional y estatal de cada uno de ellos; el segundo contiene el diseño y 

la metodología a utilizar en la investigación; en el tercero se analizan los resultados 

obtenidos; y por último en el apartado número cuatro se mencionan las conclusiones y 

las aportaciones de la investigación realizada. 

 

Marco teórico  
Salud Reproductiva 
De conformidad con la Secretaría de Salud (2015), los componentes de Salud 

Reproductiva son: 

1. Prevención y atención de la violencia familiar y de género. 

2. Prevención y control de cáncer en la mujer. 

3. Planificación familiar y anticoncepción. 
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4. Salud sexual y reproductiva en adolescentes. 

5. Igualdad de género en salud. 

6. Salud materna y perinatal. 

 

El programa en Salud Reproductiva y Partería se enfoca a las acciones relacionadas 

con el componente de “Salud materna y perinatal” con el fin de mejorar la calidad de 

vida de la mujer, su familia y su comunidad, dando cumplimiento al objetivo 3 de 

Desarrollo Sustentable propuesto por la Organización de Naciones Unidas, tomando en 

consideración de los componentes restantes para fortalecer las acciones a favor de 

estilos de vida saludables. Los indicadores que apoyan el programa educativo 

orientados “Salud materna y perinatal” son: Mortalidad infantil, Mortalidad materna, 

Embarazo adolescente y, Natalidad y fecundidad. 

 

Mortalidad materna 
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud la mortalidad materna a nivel 

mundial es alta debido a que cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por 

complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En 2015 se estimaron unas 

303 000 muertes de mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. 

Prácticamente todas estas muertes se producen en países de ingresos bajos y la 

mayoría de ellas podrían haberse evitado. Se identifica que 75% de las muertes 

maternas a nivel mundial se deben a: hemorragias graves (en su mayoría tras el parto), 

infecciones puerperales, hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia), 

complicaciones en el parto y abortos peligrosos. Cabe destacar que los niños y niñas 

que sufren la pérdida de sus madres por una causa obstétrica tienen 10 veces más 

probabilidades de fallecer durante los dos primeros años de vida. (Organización 

Mundial de la Salud, 2018)  

 
Derivado de las cifras anteriores uno de los principales retos a nivel mundial es la 

reducción de la mortalidad materna. En las últimas décadas, se han obtenido grandes 

avances en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas 

de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y 
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materna, pero para lograr la meta del Objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, se deberá mejorar la asistencia cualificada en los partos.  (Organización de 

Naciones Unidas, 2018) 

 

En 2015 de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI 

(2017), en México de los 778 casos de fallecimientos durante el embarazo, el parto o el 

puerperio, 232 (29.7%) se deben a afecciones obstétricas indirectas, es decir 

enfermedades pre-existentes o enfermedades que evolucionaron durante el mismo, no 

debidas a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por efectos fisiológicos del 

embarazo. Los trastornos hipertensivos con 21.2% son la segunda causa de muerte, 

seguida por las complicaciones del trabajo de parto y del parto que representan 16.1% 

del total de fallecimientos; 9.3% se debe a embarazos terminados en abortos, así como 

9.3% por problemas relacionados con el feto y la cavidad amniótica; 8.6% por 

complicaciones relacionadas con el puerperio y 5.8% debido a trastornos del embarazo. 

(Ver figura 1.1) 

 

 
 

La distribución espacial de la muerte materna en México no es homogénea, ya que 

como ocurre con otros fenómenos, se presenta con mayor frecuencia en entidades 
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donde la desigualdad y el rezago social están más presentes. En 2015, las entidades 

para las que se reportó la mayor cantidad de muertes maternas, por cada 100 000 

nacimientos, son Chiapas (68.5) y Nayarit (66.9), siendo las únicas con más de 65 

muertes. En oposición, Quintana Roo (20.7), Tlaxcala (20.1) y Querétaro (14.9) tienen 

la menor razón de muertes maternas.  

 

Cabe mencionar que el estado de Hidalgo se ubica abajo de la media nacional con 32.3 

muertes maternas (INEGI, 2017). (Ver figura 1.2) 

 

 
 

En este aspecto el Programa Educativo en Salud Reproductiva y Partería está enfocado 

en la prevención de los factores de riesgo para mortalidad materna mediante la 



	
	

1307	

vigilancia en el periodo pregestacional contribuyendo así a alcanzar la meta del Objetivo 

3 de Desarrollo Sostenible. 

 

Mortalidad infantil 
Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) los índices de 

supervivencia infantil a nivel mundial han aumentado radicalmente desde 1990, período 

durante el cual el número absoluto de muertes de niños menores de cinco años se ha 

reducido a casi la mitad, pasando de los 12.7 millones a los 6.3 millones a nivel 

mundial. Hoy en día sobreviven más niños a la edad de cinco años que nunca antes en 

la historia, gracias a los esfuerzos mundiales por evitar las muertes infantiles 

prevenibles.  (UNICEF, 2018) 

 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) define la Tasa de Mortalidad Infantil9 

como la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un año de 

vida. En la práctica, se define como el cociente entre las defunciones de los niños 

menores de un año ocurridas en un periodo dado y los nacimientos ocurridos en el 

mismo lapso. 

 

Desde 1990, el mundo ha progresado considerablemente en lo que se refiere a la 

supervivencia infantil. La mortalidad de los menores de 5 años ha disminuido en un 

56%: de 93 fallecidos por 1000 nacidos vivos en 1990 a 41 en 2016. No obstante, para 

alcanzar en 2030 la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) referida a la 

mortalidad de los menores de 5 años será necesario acelerar los progresos en una 

cuarta parte de los países.  (Organización Mundial de la Salud, 2017) 

 

En el Plan Estratégico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

2018-2021, con fundamento en la Convención sobre los Derechos del Niño, los cinco 

grupos de objetivos, las ocho estrategias de cambio y los cuatro facilitadores internos 

están destinados a impulsar los avances hacia la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en 2030, contribuyendo, así, a hacer realidad la visión de éstos 
																																																								
9 La tasa de mortalidad en menores de 5 años es un indicador estadístico de la probabilidad de que un niño fallezca entre su nacimiento y los 5 años de edad. Se 
expresa en 1 por mil (‰). 
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en un mundo en el que nadie se quede atrás; específicamente en el “grupo de objetivos 

1: cada niño sobrevive y prospera” hace hincapié en que cada niño tiene derecho a 

crecer sano y fuerte no obstante, la pobreza, el medio ambiente, la desnutrición, la 

atención inaccesible o inadecuada, los precarios servicios de salud materna y las 

prácticas deficientes de crianza impiden que millones de niños sobrevivan y prosperen. 

En 2016 murieron todos los días 15000 niños menores de 5 años por causas 

prevenibles; 7000 de ellos murieron en sus primeros días de vida. Más del 40% de los 

menores de 5 años podrían no desarrollar todo su potencial.  

 

La Tasa de mortalidad infantil a nivel mundial posee importantes ventajas comparativas 

para la evaluación del impacto de las acciones en el bienestar y la supervivencia de los 

niños. Es un indicador del desarrollo de los resultados asistenciales y de los de la 

acción mundial enfocada en diversas actividades (inmunización, agua potable, salud 

materna, nutrición…). (Ver  figura 1.3) 

 

 
 

En México los indicadores de mortalidad infantil muestran que los niños menores de un 

año de edad fallecen principalmente por afecciones originadas en el periodo perinatal 

(49.9%); una de cada cuatro (25.1%) por malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas y 3.6% por neumonía. Sobre esta última enfermedad, la 

Organización Mundial de la Salud señala que “la inmunización contra la Hib, 
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neumococos, sarampión y tos ferina es la forma más eficaz de prevenir la neumonía. 

Una nutrición adecuada es clave para mejorar las defensas naturales del niño, 

comenzando con la alimentación exclusiva con leche materna durante los seis primeros 

meses de vida”. También argumenta que la contaminación del aire o una higiene no 

adecuada en los hogares, sobre todo en aquellos que están hacinados, son factores de 

riesgo. (Ver figura 1.4) 

 

 
 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017), la primera etapa 

de vida de los niños mexicanos que fallecieron abarca de 1 a 4 años de edad y su 

monto (5 028) representa 0.8% de las defunciones totales y sus principales causas de 

muerte son: las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 

(16.8%), los accidentes de transporte (7.6%) y la neumonía (7.2 por ciento). Por lo 

general, la mortalidad infantil es expresada como tasa o índice, y es aquella que da la 

proporción existente entre el número de niños menores de un año fallecidos en el curso 

de un año y el número de nacimientos vivos durante el mismo año. Se expresa en tanto 

por ciento o tanto por mil, y se agrupa por edad o meses de nacimiento, sexo, localidad 

o país, o grupo social. 
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A nivel estatal en Hidalgo, entre 2011 y 2014 la Tasa de Mortalidad Infantil en menores 

de un año (TMI) pasó de 15% a 13.7% por cada 1000 nacidos vivos, y se mantuvo por 

encima de la tasa nacional de 12.5 por ciento. Para el último año (2016), el estado 

ocupaba la posición 25 entre las entidades del país; es decir, era la octava con mayor 

TMI, lejos de la meta de 10.8% para 2015.  (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016) 

Los egresados de la Lic. En Salud Reproductiva y Partería obtendrán las competencias 

para lograr disminuir la mortalidad infantil mediante la educación de las madres en 

aspectos de lactancia materna, inmunizaciones, orientación nutricional y prevención de 

las complicaciones de las enfermedades diarréricas y respiratorias. Todo lo anterior con 

el fin de garantizar una vida sana y promover el bienestar de los recien nacidos y niños 

menores de cinco años. 

 

Embarazo adolescente 
El embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que 

contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza. 

Según la UNICEF (2018) las niñas que quedan embarazadas antes de los 18 años rara 

vez pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección y a un nivel de 

vida adecuado. Pierden su niñez, y deben asumir obligaciones de adultas. 

Adicionalmente, el riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo se duplica si 

quedan embarazadas antes de los 15 años de edad. 

   

La Organización Mundial de la Salud (2018) indica que desde 1990 se ha registrado un 

descenso considerable a nivel mundial, aunque irregular, en las tasas de natalidad 

entre las adolescentes, un 11% aproximadamente de todos los nacimientos en el 

mundo se producen todavía entre adolescentes de 15 a 19 años. La gran mayoría de 

esos nacimientos (95%) ocurren en países de ingresos bajos y medianos.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel mundial, la tasa de natalidad 

de las adolescentes a marzo 2018 es de 44 por cada 1000 adolescentes entre 15 y 19 

años. La región de la OMS con mayor tasa de embarazos adolescentes son: Africa con 

99.1, seguida de América con 48.6, Mediterraneo Oriental con 44.5, Sudeste de Asia se 
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ubica en cuarto lugar con 33, en último lugar se ubican Europa y Pacífico Oeste con 

16.6 y 14.2 respectivamente. (Ver figura 1.5) 

 

 
 

En México la situación ha cambiado, los embarazos entre adolescentes han disminuido. 

Actualmente se presentan 66.2 embarazos por cada mil mujeres, que están entre los 15 

y 19 años; pero en 1996 la cifra era de 77, es decir, 11 embarazos más.  (World Health 

Organization, 2018). (Ver figura 1.6) 
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Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 del INEGI una de cada 

tres (29.2%) mujeres adolescentes en México del grupo de 15 a 19 años ya inició su 

vida sexual y 16.4% declararon ser sexualmente activas. Asimismo 44.9% declaró que 

ella o su pareja no utilizaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. 

De las adolescentes que declararon ser sexualmente activas, 1.3% no conocen 

métodos anticonceptivos, 39.7% indicó no utilizarlos y el 59.0% si los utilizan. De estas 

últimas, 86.9% usaron durante algún tiempo un método para evitar quedar 

embarazadas. Diferenciando por edad, las adolescentes sexualmente activas que en su 

mayoría no utilizan algún método anticonceptivo son las de 15 y 16 años (57.8% y 

49.2% respectivamente). A partir de los 17 años el uso de métodos anticonceptivos se 

incrementa, siendo las adolescentes de 18 y 19 años quienes más los utilizan (59.8% y 

65.6% respectivamente). (Ver figura 1.7) 

 

 
 

El Estado de Hidalgo, según datos del Anuario Estadístico de Hidalgo 2017 del INEGI 

durante el año 2016 se registraron 54124 nacimientos de los cuáles 17.8% (9645) 

corresponde a madres adolescentes y el 31% de ellas habitan en comunidades 

menores a 1000 habitantes.  (INEGI, 2017) 

 

En este sentido el Profesional en Salud Reproductiva y Partería tendrá la capacidad de 

promover el uso de métodos anticonceptivos entre los adolescentes, la prevención de 
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adicciones, y de enfermedades de transmisión sexual, así también proporcionando 

orientación sobre aspectos nutricionales y estilos de vida saludables para contribuir al 

desarrollo pleno del adolescente y disminuir los embarazos en este grupo etáreo. 

 

Natalidad y fecundidad 
La Real Academia de la Lengua Española (2018), define la natalidad como el número 

proporcional de nacimientos en población y tiempo determinados, mientras que 

fecundidad es definida como abundancia, fertilidad. 

 

Foschiatti (2010) define a la natalidad como la que mide el número de nacimientos que 

se producen en un área y un tiempo, normalmente un año, para estudiarla se utiliza la 

tasa de natalidad, que se expresa en proporción (por mil -%o) y según las tasas de 

natalidad de los distintos países se pueden delimitar tres zonas diferentes en el mundo: 

1. Países con tasas de natalidad altas (mas del 40%o): son aquellos países de más 

bajo desarrollo económico. 2. Países con tasas de natalidad intermedias (entre 20 y el 

40%o): son aquellos que han iniciado la reducción de la natalidad pero aun no han 

logrado estabilizarlas. 3. Países con tasas de natalidad bajas (menores del 20%o): Son 

los países desarrollados, que iniciaron pronto el descenso de la natalidad y hoy se 

encuentran en las tasas estabilizadas, con ligeros altibajos coyunturales, y con tasas 

que no aseguran la reposición generacional. (Ver figura 1.8) 
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Foschiatti (2010) también define a la fecundidad como la capacidad efectiva de una 

mujer, un hombre o una pareja, de producir un nacimiento, se refiere a la cantidad de 

hijos que tiene una mujer durante su vida fertil; en cuanto a la fecundidad conyugal la 

define como la cantidad de hijos que una pareja concibe durante la unión o matrimonio. 

 

Datos del Grupo Banco Mundial (2018) muestran que la tasa media de fecundidad a 

nivel mundial se redujo a la mitad con 2.5 nacimientos por mujer entre 1960 y 2012; 

haciendo referencia que en el planeta para el año 2013 había más de 7000 millones de 

personas y aunque es la cifra más alta de la historia, la tasa de crecimiento de la 

población ha ido disminuyendo de manera constante, en parte debido a la reducción de 

las tasas de fecundidad. (Ver figura 1.9) 
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Según el INEGI (2017) entre 1960 y 2014 la tasa global de fecundidad ha descendido 

de 7 a 2.21 hijos por mujer.  

 

De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

(ENADID) 2014, en México la tasa global de fecundidad es de 2.21 hijos por mujer para 

el trienio 2011 a 2013, indicador que mantiene niveles muy similares a los registrados 

por la ENADID 2009, en que para el trienio 2006 a 2008, se ubicó en 2.26 hijos por 

mujer. El comportamiento de los niveles de fecundidad se asocia con un importante 

número de variables denominadas intermedias que influyen de mayor o menor manera 

en los niveles de fecundidad observados. Este es el caso de la edad a la primera unión, 

debido a que la probabilidad de embarazo es mayor en mujeres unidas y existe una 

relación directa entre la unión y el nacimiento del primer hijo(a). Estudios acerca de los 

patrones de la nupcialidad indican que en el país se está produciendo un retraso 

gradual en la edad a la primera unión. En casi dos décadas, es decir entre 1997 y 2014, 

el promedio de edad a la primera unión de las mujeres en edad fértil pasó de 19.4 a 

20.2 años. La misma encuesta muestra la edad en que las mujeres inician su 

maternidad de acuerdo a la primera unión prueba de ello es que para el quinquenio de 

1992-1996 la edad media al primer hijo(a) nacido vivo de las mujeres en edad fértil fue 

20.3 años (ENADID 1997), mientras que en el trienio de 2006 a 2008 aumentó 

ligeramente a 20.8 (ENADID 2009) y para el trienio de 2011 a 2013 (ENADID 2014), se 

registró en 21.1 años. (Ver figura 1.10) 
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La práctica anticonceptiva es uno de los factores que incide en el comportamiento y 

niveles de fecundidad. Esta se sujeta al conocimiento de la existencia y forma de uso 

de los métodos, así como de la disponibilidad de los mismos, aunado al conocimiento, 

el aumento de la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos es otro factor en la 

regulación de la fecundidad. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 1997 

reportó que 68.4% de las mujeres unidas y en edad fértil utilizaban algún método, cifra 

que aumentó para 2009 y 2014 (72.3% en ambos años). Cabe mencionar que el 

notable descenso de la fecundidad no habría sido posible de no haberse producido un 

cambio en las preferencias e ideales reproductivos de las parejas mexicanas. Esto se 

observa en el promedio ideal de hijos(as) en las últimas décadas, ya que en 1997 el 

promedio ideal de hijos(as) de las mujeres en edad fértil fue de 2.9 hijos, para el 2009 

fue de 2.7 hijos, mientras que para el 2014, de 2.6 hijos como su ideal. (Ver figura 1.11) 

 

 
 

Por su parte en el estado de Hidalgo se tiene una tasa de fecundidad de 2.45 nacidos 

vivos en mujeres de 12 años y más esto según los datos del Anuario Estadístico de 

Hidalgo 2017.  (INEGI, 2017) 

 

El Programa Educativo en Salud Reproductiva y Partería pretende que el egresado 

promueva el uso adecuado, distribución y vigilancia de los métodos de planificación 

familiar para disminuir la tasa de fecundidad en la población que permita el desarrollo y 

bienestar familiar. 
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Partería 
La Iniciativa Mundial sobre Maternidad Segura se lanzó en una conferencia 

internacional que tuvo lugar en Nairobi, Kenya, en 1987, con el patrocinio de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial y el Fondo de Población de 

Naciones Unidas para las Actividades de Población (UNFPA). Desde entonces, las 

parteras profesionales, junto con otros profesionales, organismos, gobiernos y 

comunidades, estuvieron luchando para alcanzar la meta de reducir las defunciones 

maternas a la mitad en el año 2000. Aunque el progreso no ha sido el esperado, se ha 

aprendido mucho acerca de la complejidad del problema y de las dificultades 

relacionadas con la ejecución de diversas estrategias para mejorar la salud 

reproductiva.  (Organización Panamericana de la Salud, 2010) 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (2018) “La partería abarca la atención 

dispensada a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como la 

atención que recibe el recién nacido. Incluye medidas destinadas a prevenir problemas 

de salud en el embarazo, la detección de anomalías, la búsqueda de asistencia médica 

si es necesario, y la aplicación de medidas de emergencia en ausencia de ayuda 

médica”. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, 2014), tiene proyectado 

que la partería para el año 2030 deberá ser de calidad esto ayudará a que se puedan 

alcanzar las prioridades nacionales y mundiales en salud y garantizar los derechos de 

la mujer y los recién nacidos. Así como mejorar los derechos del personal de partería, 

por ejemplo, fomentando el bienestar del personal, la atención a cuestiones de 

seguridad y perspectivas de carrera; mejorar la colaboración y cooperación entre 

asociaciones profesionales de atención de la salud. 

 

La Organización Mundial de la Salud (2018) ha establecido un mínimo de 23 médicos, 

enfermeras y parteras por cada 10 000 habitantes, este personal es necesario para 

prestar servicios esenciales de salud materna e infantil mundialmente. Teniendo como 

propuesto el indicador de razón de densidad de recursos humanos en salud por cada 

10 000 habitantes (Ver figura 1.12) 
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Tomando como referencia el indicador de densidad propuesto por la Organización 

Panamericana de la Salud, aproximadamente se requerirían 7.7 parteras profesionales 

por cada 10 000 habitantes. 

 

Los datos anteriores dan una idea de la necesidad de parteras que se tiene a nivel 

mundial a fin de garantizar el indicador establecido mínimo por la Organización 

Mundidad de la Salud, y así dar cumplimiento a los Objetivos del Desarrollo Sustentable 

que mencionan que se debe proporcionar personal cualificado para la atención de la 

salud materna e infantil. (Organización Mundial de la Salud, 2018) 

 

En el 2012 el número de parteras que atendieron pacientes en el país referente a la 

Salud Materna Neonatal se tiene que fueron 78 parteras, 23000 parteras auxiliares, 

16200 enfermeras parteras, 56433 médicos generalistas, y 8668 Obstetras y 

ginecólogos. (Ver figura 1.13) 
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En México en el año 2012, de una población total estimada de 120 millones, 54.4 

millones (45%) vivían en zonas rurales y 33.6 millones (28%) eran mujeres en edad 

reproductiva; la tasa de fecundidad total era de 2.2. Las proyecciones para 2030 indican 

que la población crecerá el 19% a 143.7 millones. “Para obtener acceso universal al 

conjunto de servicios de Salud Sexual, Reproductiva, Materna y Neonatal (SSRMN), los 

servicios de partería deben responder a 3.1 millones de embarazos por año para 2030. 

Las implicaciones del sistema de salud incluyen la mejor forma de organizar e 

implementar de manera equitativa el personal de servicios de SSRMN para cubrir al 

menos 251.4 millones de visitas prenatales, 41 millones de partos y 163.9 millones de 

visitas posparto/posnatales entre 2012 y 2030”.  (UNFPA, 2014)  

 

Actualmente con la población estimada de habitantes en México según el último censo 

de población y vivienda (INEGI, 2015), correspondería la necesidad de formar 92 038 

parteras profesionales aproximadamente. 

 

Para caso de Hidalgo en el año 2016 se atendieron 52 629 partos de los cuales el 

84.9% fueron atendidos por médicos, el 0.86% por enfermera o partera, 0.14% por otro 

y el 14.04% no está específicado  (INEGI, 2018). 
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De acuerdo a los datos analizados y a las proyecciones que se tienen para el año 2030, 

se puede concluir que hay muchas instituciones tanto públicas y privadas que toman 

muy enserio el tema de Salud reproductiva a fin de cumplir el Objetivo 3 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que es: “Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades”, tomando como una estrategia la 

profesionalización de parteras capaces de contribuir al cumplimiento de dicho objetivo.  

 

Diseño y metodología  
 
Objetivo de la investigación 
La presente investigación pretende conocer la pertinencia del programa educativo en 

Salud Reproductiva y Partería en el área de influencia de la Universidad Tecnológica de 

Tulancingo ubicada en el estado de Hidalgo, dicha investigación se llevará a cabo en 

dos fases, la primera consistirá en  análisis de la opinión del mercado meta con 

respecto al programa educativo y la fase 2 se enfoca en analizar el mercado laboral a 

través de los indicadores que permitan establecer el área de desempeño profesional de 

los egresados en el programa educativo. 

 

Descripción de la muestra 
Hernández, Fernández & Baptista (2010), comentan que uno de los puntos cruciales de 

cualquier investigación es la de determinar a los sujetos que serán investigados para 

alcanzar el objetivo propuesto, habiendo decidido la población a estudiar son las 

personas de 15 a 24 años del área de influencia y que tengan como característica 

principal que se encuentren matriculados en educación media superior, debido a que 

desde los 15 años se van perfilando en el ingreso a la universidad. 

 

La población total de 15 a 24 años está representada por 74,908 personas en el área 

de influencia de los cuales el 21.6% (16,178) están matriculados en instituciones de 

educación media superior siendo estos el mercado meta del programa educativo. 

Determinado la siguiente muestra: 
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Teniendo un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%, obteniendo como 

resultado 375 individuos a analizar. (Ver tabla 1.1) 

 

 
 
Alcance de la investigación 
Hernández, Fernández & Baptista (2010), mencionan que los estudios exploratorios se 

realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiando, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes como es el 

caso de programa educativo en Salud Reproductiva y Partería. 

 

La presente investigación se hace a través del diseño cuantitativo de alcance 

exploratorio experimental, seleccionando a hombres y mujeres de entre 15 y 24 años 

del área de influencia de la Universidad Tecnológica de Tulancingo que consta de 11 

municipios del estado de Hidalgo en los que se analizan principalmente a los aspectos 

demográficos, preferencia de estudio según áreas de conocimiento, primera opción de 

carrera a estudiar y definición de preferencia por el programa educativo, a fin de evaluar 

la pertinencia del mismo. 

 

Diseño de la encuesta 
Para recabar información se diseñó un cuestionario que fue útil para conocer la opinión 

de los sujetos de estudio acerca del programa educativo en Salud Reproductiva y 
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Partería. La encuesta está conformada por 10 ítems, cada una con un objetivo diferente 

para recopilar información, las preguntas fueron estructuradas para conocer si los 

alumnos decididos a estudiar en alguna otra carrera podrían decidir ser Licenciados en 

Salud Reproductiva y Partería. 

  

Técnicas e instrumentos 
Se definió el segmento de estudio a hombres y mujeres de 15 a 24 años de edad que 

están matriculados en el nivel medio superior y que pertenecen a alguno de los once 

municipios que conforman el área de influencia de la universidad. 

 

El instrumento cumple con las pruebas de confiabilidad, validez y objetividad, utilizando 

el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) obteniendo 

un Alfa de Cronbach de .87, superior al 75%, lo que indica que el instrumento es 

altamente confiable. 

 

La estructura del instrumento consta de dos factores: 

• Datos de tipo sociodemográficos 

• Factores concernientes al perfil académico 
 

Resultados  
De acuerdo a la literatura previa y a través del análisis exploratorio, los resultados de la 

fase 1 de la investigación de mercados para conocer la pertinencia del programa 

educativo en salud reproductiva a través del análisis de las respuestas del mercado 

meta. 

 

El área de influencia de la Universidad Tecnológica de Tulancingo agrupa 11 

municipios: Acatlán, Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide, Cuautepec de Hinojosa, 

Huehuetla, Metepec, San Bartolo Tutotepec, Santiago Tulantepec, Singuilucan, 

Tenango de Doria y por supuesto Tulancingo que es el municipio donde se ubica la 

Universidad Tecnológica de Tulancingo. Tomando en cuenta eso se aplicaron 375 

encuestas distribuidas en 32 de las 75 instituciones de educación media superior que 
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se localizan en el área de influencia, lo calizandose el 35% de las instituciones 

encuestadas en Tulancingo, ocupando el segundo lugar Cuautepec con el 18%, y en 

tercer lugar Agua Blanca con el 9%; las instituciones dónde no se pudieron aplicar 

encuestas fueron en las localizadas en Metepec, San Bartolo y Huehutela (0%). (Ver 

gráfica 1.1) 
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Con respecto al rango de edad de los encuestados el 57.1% tiene 18 años, le sigue el 

22.7% con 17 años y el tercer lugar lo ocupa el 14.9% de 16 años. (Ver gráfica 1.3) 

 

 
 

De acuerdo al área del conocimiento, el 35% de los encuestados se inclina por 

“Ciencias Sociales, administración y derecho”; le sigue el área de la “Salud” con el 19%; 

“Ingeniería, manufactura y construcción” ocupa el tercer lugar con el 8%; el cuarto lugar 

lo ocupan “Ciencias naturales, exactas y de la computación, y “Educación” con el 10% 

respectivamente; “Artes y humanidades” ocupa el quinto lugar con el 5% y finalmente el 

sexto lugar lo ocupa “Agronomía y veterinaria” con el 3%. (Ver gráfica 1.4) 

 

 



	
	

1325	

Después de una plática informativa acerca de en que consiste estudiar la licenciatura 

en Salud Reproductiva y Partería, el 17% (64) de los encuestados expresaron querer 

estudiar el programa educativo ofertado. (Ver gráfica 1.5) 

 

 
 

 

De los encuestados que expresaron su interés por estudiar la Lic. Salud Reproductiva y 

Partería (17%), tenían como primera opción estudiar el 39% Enfermería; el 28% Terapia 

Física; el 8% No sabía que estudiar; el 5% quería estudiar Medicina; el 3% lo 

comparten Odontología ó médico cirujano, Nutrición, Ginecología, Criminología o 

criminalística; el 2% lo comparten Obstetricia, Educación y Gastronomía; y finalmente el 

1% Partería y Pediatría respectivamente. (Ver gráfica 1.6) 
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Cabe mencionar que el 100% de los encuestados que decidieron que estudiarían la Lic. 

En Salud Reproductiva y Partería tienen como estado civil soltero. (Ver gráfica 1.7) 

 

 
 

En cuanto a la pregunta de por qué les llamo la atención el programa educativo y 

debido a que fue una pregunta abierta, se tuvieron diversas opiniones entre ellas: “Por 
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ser un  nuevo programa educativo e innovador”, “Para contribuir a disminuir la 

mortalidad materna e infantil”, “ Por su semejanza con enfermería”, “Por la relación que 

tiene con medicina”, “Por ser una carrera interesante”, “Por que falta personal calificado 

en áreas rurales y de alta marginación”, “Para contribuir a mejorar los partos 

humanizados”, “Mayor oportunidad de trabajo”, “Contribuir a disminuir la violencia 

obstétrica”, etc. 

 

Cabe mencionar que de los encuestados que deciden estudiar el programa educativo 

Salud Reproductiva y Partería, el 86% son mujeres y sólo el 14% son hombres (Ver 

gráfica 1.8) 

 

 
 
Conclusiones  
Los resultados de la fase 1 de la investigación realizada a una muestra de 375 

estudiantes de 32 instituciones de educación media superior ubicadas en algunos de 

los 11 municipios del área de influencia de la Universidad Tecnológica de Tulancingo 

dio como resultado que el 35% de las instituciones de educación media superior 

encuestadas se localizan en Tulancingo, Hidalgo, el 58% de los alumnos encuestados 

son mujeres y 42% hombres, con respecto a la edad de los encuestados va desde 16 a 

22 años teniendo mayor representatividad 18 años con el 57.1%, de acuerdo al área del 

conocimiento, el 35% de los encuestados se inclina por “Ciencias Sociales, 

administración y derecho”; le sigue el área de la “Salud” con el 19%; “Ingeniería, 



	
	

1328	

manufactura y construcción” ocupa el tercer lugar con el 8%; el cuarto lugar lo ocupan 

“Ciencias naturales, exactas y de la computación, y “Educación” con el 10% 

respectivamente; “Artes y humanidades” ocupa el quinto lugar con el 5% y finalmente el 

sexto lugar lo ocupa “Agronomía y veterinaria” con el 3%. 

 

Después de la plática introductoria al programa educativo Licenciatura en Salud 

Reproductiva y Partería el 17% (64) de los encuestados expresaron querer estudiar el 

programa educativo ofertado, a pesar de tener como primera opción otras carreras en 

las que destaca estudiar enfermería con el 39%, algo que llama la atención es que el 

100% de los aspirantes al programa educativo ofertado son solteros destacando que el 

86% pertenecen al sexo femenino y sólo el 14% al masculino. 

 

Los aspirantes expresaron por que les gustaría estudiar el programa educativo 

propuesto teniendo diversas respuestas entre las que destacan: “Por ser un  nuevo 

programa educativo e innovador”, “Para contribuir a disminuir la mortalidad materna e 

infantil”, “ Por su semejanza con enfermería”, “Por la relación que tiene con medicina”, 

“Por ser una carrera interesante”, “Por que falta personal calificado en áreas rurales y 

de alta marginación”, “Para contribuir a mejorar los partos humanizados”, “Mayor 

oportunidad de trabajo”, “Contribuir a disminuir la violencia obstétrica”, etc. 

 

Como se puede apreciar con una orientación adecuada acerca de lo se trata el 

programa educativo Salud Reproductiva y Partería, se puede apreciar que el 17% de 

los alumnos que estaba dispuestos a estudiar otras carreras demostraron su interés por 

estudiar la Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería. 

 

Es así que se concluye que este programa educativo tiene un gran impacto entre 

mujeres y hombres de entre 15 y 24 años de edad que llegan a conocer en qué 

consiste y sobre todo cuando su interés es un área de la salud. Garantizando su 

pertinencia con respecto a la opinión del mercado meta. 
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8.6. Del marketing tradicional al marketing digital en el turismo 
 

Alejandra Vera González 
Fernando Rodrigo Palavicini Piña 

Claudia Márquez Díaz 
 

Resumen 
El marketing digital es una herramienta que permite al sector turístico ser visible a nivel 

internacional. Las principales facilidades que otorga refieren un proceso de 

comunicación efectivo entre los oferentes de servicios turísticos y los usuarios, de modo 

que puedan atenderse de manera adecuada las necesidades, gustos, preferencias y 

expectativas de los turistas. 

 

Esta estrategia de comunicación es posible gracias a tecnologías de información y 

comunicación mediante sitios web, correo electrónico, aplicaciones digitales y redes 

sociales.  

 

Este trabajo presenta un análisis de la evolución del marketing tradicional al marketing 

digital, refiriendo los beneficios para los diversos actores del sector turismo, así como a 

las prácticas turísticas en tendencia creciente como el ecoturismo, enoturismo, turismo 

cultural, turismo rural y turismo comunitario, entre otras. 

 

Se detalla el aporte de las herramientas digitales más utilizadas que soportan a las 

estrategias de marketing digital integrada a la promoción turística. 

 

Así mismo se muestra la identificación de las principales oportunidades del uso del 

marketing digital en el turismo con el propósito de atender oportunidades en el mercado 

turístico en crecimiento. 

 
Palabras clave: marketing tradicional, marketing digital, turismo. 
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Introducción. 
 

“Las marcas mundiales con más valor se han asentado dentro del mercado y en el 

colectivo popular. Se trata de imperios que han sabido desarrollar una buena estrategia 

de marketing digital al mismo tiempo que se asentaban como referencia”. 

Antevenio (2019). 

 

 

“Hoy una empresa vale más por sus activos intangibles que por su infraestructura”.  

 

Según Lev (2001), citado por Álvarez (2010), el valor de las organizaciones (en la 

actualidad empresas del conocimiento), ya no reside en sus instalaciones, maquinarias 

o edificios, sino en aspectos inmateriales (creatividad e innovación) que agregan valor, 

mejor conocidos como: activos intangibles, recursos intangibles, activos del 

conocimiento, activos invisibles, capital intelectual, capital intangible o activos ocultos. 

El marketing digital implica la gestión de activos intangibles como son nuevos modelos 

de negocio y estrategias innovadoras que generen ventajas competitivas que agreguen 

valor al usuario y cliente. 

 

El marketing tradicional, basado en sus cuatro áreas básicas (producto, precio, 

promoción y plaza) ha sido utilizado en el sector servicios, y dentro de ellos, en el 

turismo. Hoy en día, los esfuerzos de marketing son soportados por una plataforma y 

herramientas digitales que dan paso a las nuevas estrategias de promoción turística, 

mismas que se adaptan a las necesidades actuales de los turistas en todo el mundo. 

 

Desde la función de brindar información al turista para su toma de decisiones, hasta las 

aplicaciones digitales de mayor vanguardia que permiten al turista decidir sobre 

alternativas personalizadas para su actividad turística. 
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El marketing digital permite al usuario del sector servicios lograr experiencias turísticas 

apoyadas por el uso de tecnologías de información y comunicación y derivan en la 

difusión de sus experiencias como forma de promoción entre otros turistas potenciales. 

 

Cada vez existen más aplicaciones digitales que hacen más placentera la experiencia 

del turista que las utiliza y brinda a las empresas y actores que participan en el sector 

servicios, una posibilidad de expansión y posicionamiento de alcance global. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo plantear, a través de la teoría fundamentada, la 

evolución que ha tenido el marketing tradicional al marketing digital y su aplicación en el 

sector turismo, atendiendo las actuales necesidades de sus usuarios. 

 
Problemática 
Cualquier profesional (médico, psicólogo, ingeniero, abogado, empresario, 

emprendedor) requiere conocimientos mínimos del uso y gestión del marketing digital 

para su negocio; desafortunadamente, la mayoría de los planes curriculares de las 

universidades no contemplan la gestión de herramientas digitales como el CRM y 

LinkedIn, el sector turismo no es la excepción. 

 

En la mayoría de los países latinoamericanos  sigue existiendo desconfianza en utilizar 

los servicios virtuales, en especial en el sector turístico; ya que implica compartir datos 

personales y utilizar métodos de pago que se alimentan de tarjetas de débito o crédito. 

La mayoría de los servicios turísticos digitales que consumimos, son de origen 

extranjero (franquicias mundiales). 

 

Supuestos 

• Si se utiliza estratégicamente la protección de la propiedad intelectual, debería 

generarse una ventaja competitiva que genere valor agregado al cliente y que sea difícil 

de imitar.  

• Peligra la existencia de agencias turísticas con instalaciones, personal e 

intermediarios. 
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• El marketing digital promete generar ahorro tanto al dueño del negocio como al 

usuario del servicio ya que no existe prácticamente infraestructura en las agencias 

virtuales. 

 
Metodología  
Se implementó la Teoría Fundamentada, propuesto por Barney Glaser y Anselm 

Strauss (San Martín, 2014), que consiste en un proceso sistemático e interpretativo que 

aplica los principios de muestreo teórico y comparación constante: 

a) Codificación abierta. Deja al descubierto conceptos e ideas  

b) Codificación axial. Identifica los tipos de relaciones entre las categorías y las 

familias obtenidas  

c) Codificación selectiva. Obtiene una categoría central que expresa el fenómeno 

de investigación e integra las categorías y subcategorías de las codificaciones 

anteriores.  

 

Análisis 
La actividad turística ha estado impulsada de manera importante por los esfuerzos de 

marketing a lo largo del tiempo, haciendo más atractivos los lugares a visitar, como 

resultado de prácticas de promoción y publicidad que dan a conocer la riqueza del 

destino a elegir. 

 

El marketing tradicional, basado en la mezcla de las cuatro funciones fundamentales: 

producto, precio, promoción y plaza, ha jugado un papel muy importante en el 

desarrollo de las estrategias de atracción turística. Las prácticas más usuales se 

realizan a través de actores como agencias de viajes, operadoras turísticas, servicios 

de guías, así como de autoridades locales en materia turística. 

 

Ahora bien, los medios de comunicación junto con el marketing se han convertido en 

incentivos para el desarrollo del sector turismo, como coinciden Laso e Iglesias (2002) y 

Galiana (2016) quienes establecen que una manera de conocer las necesidades del 

usuario de los servicios es a través de la comunicación interactiva.  
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Esa comunicación interactiva tiene lugar hoy en día gracias al desarrollo de las 

tecnologías de información y comunicación y permite al usuario de los servicios 

turísticos personalizar por completo sus experiencias de visita a diversos destinos. 

 

Fernández (2016) propone que es importante detonar el atractivo turístico de un lugar, a 

través de la realización de un inventario de conceptos y características que hacen 

deseable la visita; mostrar el potencial que posee un territorio y, como consecuencia, 

decidir cuáles serán las estrategias y acciones más adecuadas para la promoción del 

sitio. Esto se potencia a través de diversas herramientas que utiliza el marketing digital. 

 

Por otra parte, Ivars y col. (2016) expone algunas ventajas que representa el uso de las 

redes sociales y medios electrónicos, mediante los cuales ocurre la interacción entre 

grupos de personas que convergen en segmentos específicos. Esa interacción y 

comunicación es posible por la conectividad y funcionalidad de los sistemas de 

información. 

 

Kinley, Forney y Kim (2012), así como Alvear (2017) consideran que la decisión de 

compra hacia un destino turístico puede ser resultado de la diversificación del mercado 

objetivo y la interacción que el visitante puede lograr con los lugares turísticos de 

interés. Esta situación permite ver cómo el turista actual analiza la manera de mejorar 

su experiencia turística en cada decisión de compra, accediendo a través de los medios 

digitales a la información previa que ayudará en su proceso de selección de destino 

turístico, así como la posibilidad de mayor interacción con el entorno que se visita, lo 

cual puede representar un valor agregado adicional en la experiencia. 

 

Los usuarios de servicios turísticos buscan experiencias de visita enriquecidas. Gimeno 

(2016) considera que la evolución del marketing digital ha permitido mejorar la 

capacidad de atracción hacia el mercado objetivo. Hace un análisis respecto del rol que 

juegan los dispositivos móviles en la vida del consumidor actual, pues ya no solo 

representan una posibilidad de comunicación para llamadas telefónicas sino que ahora 

accedemos a internet, redes sociales, foros de opinión y muchas otras herramientas 
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que utiliza el marketing digital para la promoción de bienes y servicios que están a 

nuestro alcance de manera inmediata mediante tecnologías como aplicaciones, 

softwares y plataformas especializadas. Esta situación permite a algunos actores del 

sector turístico utilizar estrategias creativas de publicidad digital, ofreciendo información 

al consumidor, haciendo más eficiente la entrega de información al consumidor/usuario, 

mejorando los procesos de oferta turística, así como la adecuada implementación de 

estrategias de marketing en el sector. Un ejemplo de esto es la aparición de  Airbnb, la 

cual es una empresa que ofrece una plataforma web y aplicación móvil dedicada a la 

oferta de alojamientos a particulares y turísticos mediante la cual los anfitriones pueden 

publicitar y contratar el arriendo de sus propiedades con sus huéspedes; anfitriones y 

huéspedes pueden valorarse mutuamente, como referencia para futuros usuarios. 

 

El uso del maketing digital se justifica cada vez más en las empresas, apoyado en la 

manera en que están compitiendo las empresas globales. En la gráfica 1 se aprecia la 

manera en que los activos intangibles son altamente apreciados actualmente y superan 

en gran manera a las compañías que basan su modelo de negocio en esquema 

tangible. 
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En el ranking de las 10 marcas más valiosas a nivel global, (Ver Gráfica 2) destacan 

empresas que basan su estrategia competitiva en sus intangibles (procesos 

innovadores, nuevos modelos de negocio, mejores aplicaciones móviles, secretos 

comerciales, estrategias de promoción y comercialización de bienes y servicios, como 

los turísticos) y desplazan de esta manera a grandes emporios industriales que se 

distinguían por basar sus fortalezas en la infraestructura física y otros activos. 

 

Gráfica 2. Top marcas más valiosas 2018 a nivel global 

 
Fuente: http://www.brandfinance.com (2019) 

 

 

Por su parte, la firma evaluadora Interbrand, muestra la alta competitividad de 

empresas con tecnología digital frente a corporativos industriales y cada vez, ganando 

más terreno en el mercado global. Esto se aprecia en la Gráfica 3 a continuación. 
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De igual manera, la Gráfica 4 muestra los impactos de empresas de tecnología virtual 

en el mercado mundial, dejando fuera del escenario a empresas que no utilizan con 

intensidad el marketing y plataformas digitales como base de su competencia. 

 

 
 

En las tres gráficas anteriores se observa que las agencias más reconocidas a nivel 

mundial en la valoración económica de marcas (Interbrand, Brandfinance y 

Millwardbrown), coinciden en posicionar empresas basadas en tecnología digital como 

son: Amazon, Google, Facebook y además en sus listas de top 100, aparecen otras 

como Uber, Airbnb y Netflix, todas ellas utilizadas de manera intensiva en el sector 

turismo, objeto de análisis del presente trabajo. 

 

Lo anterior hace patente la relevancia de utilizar el marketing digital como herramienta 

importante en las estrategias de competitividad de las empresas en el mercado 

internacional, especialmente en el sector turismo que, por su naturaleza, conecta oferta 

de productos y servicios turísticos en gran diversidad de destinos a nivel mundial, con 

las variadas necesidades y preferencias de los turistas potenciales, a través de 

aplicaciones digitales que permiten lograr un alcance global y permanente. 
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Bellón y García (2011) proponen que la web, tecnología 2.0, los sistemas de 

recomendaciones y la gestión de redes y comunidades virtuales transforman al 

consumidor tradicional en un consumidor digital. A su vez, favorece la gestión turística 

competitiva, debido especialmente a la diversificación de contenidos que genera el 

marketing digital, por la participación e interacción con los diferentes actores del sector 

turismo y logrando en algunos casos, la fidelización de los clientes o consumidores 

(Celdrán y col, 2018). Más allá de esa interacción, el usuario del marketing digital, se 

vuelve el protagonista y se convierte en referente para la toma de decisiones de otros 

usuarios (futuros clientes). El CRM, Customer Relationship Management, es un 

software utilizado por diferentes empresas para entender, anticiparse y responder a las 

necesidades de los clientes, es decir, sirve para la Gestión de la Relación con el Cliente 

y con ello buscar mantener la lealtad del cliente, su satisfacción y continuidad. 
 

El marketing digital tiene como antecedentes fundamentales: el origen del internet, que 

tuvo lugar en 1969, en las Universidades de UCLA y Stanford. En 1971 se crea el 

correo electrónico; en 1989 la primera empresa proveedora de internet; en 1995 surgen 

Ebay y Amazon; en 1998 ingresa Google en el mercado y, en 2003 inician las redes 

sociales. Actualmente existen numerosos sistemas de administración de desarrollo de 

destinos (DMS) que interactúan con otros sistemas de información y permiten al 

consumidor un acceso veloz respecto a la oferta de servicios turísticos en el mercado. 

 

En sus inicios, el marketing digital en el sector turismo, se basaba principalmente en la 

promoción turística que hacían los propios hoteles a través de sus sitios web, pero hoy 

en día se utilizan múltiples herramientas tecnológicas como son las apps para la 

búsqueda de información turística, selección de destinos y actividades a desarrollar, 

evaluación y seguimiento a las experiencias turísticas vividas, así como para la 

contratación de servicios de hospedaje, alimentación, guía, paquetes personalizados, 

entre otros. 

 

Los usuarios del marketing digital en el sector turismo, utilizan diversas herramientas 

tecnológicas para la comparación de opciones turísticas, evaluación y selección de 
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alternativas, compra de productos y servicios y, en las operaciones post-venta, para la 

evaluación de la experiencia, así como para emitir recomendaciones a terceros. Es el 

caso de la aplicación Trivago, empresa alemana de tecnología transnacional que se 

especializa en servicios y productos relacionados con Internet en los campos de 

hospedaje y atención al turista. 

 

Los impactos de la tecnología digital que se utiliza en el marketing digital para el 

turismo, se tienen como vías a los dispositivos móviles (teléfonos inteligentes), la nube, 

el internet de las cosas y las redes sociales. En todas ellas, el papel del usuario (turista) 

es muy activo y se reducen o eliminan intermediarios. Una de las redes sociales de 

mayor uso para fines de promoción turística es Facebook al igual que You tube a través 

de los testimonios y vivencias de you tubers famosos, debido al gran alcance que tiene 

por número de suscriptores que cuentan con perfiles y páginas donde se hace visible la 

información y se llega a diversos nichos de mercado como usuarios potenciales de los 

servicios turísticos. 

Por su parte, las empresas que ofrecen servicios turísticos a través de herramientas 

digitales cuentan con grandes ventajas como son: comunicación directa e instantánea 

con sus clientes, información disponible acerca de sus gustos, preferencias y 

necesidades, de modo que podrá mejorar su oferta de productos y servicios turísticos y 

como efecto a mediano o largo plazo, aumentar la demanda. 

 

La era digital ha formalizado el concepto de marketing digital, e-marketing o mercadeo 

de Internet, que es el proceso para ofrecer productos o servicios en Internet. 

Corresponde al uso masivo de tecnologías en el proceso de comunicación en el 

mercado del sector turismo, en este caso. 

 

Phillip Kotler (2006) establece que “El manejo inteligente de la información y el uso de 

las interacciones con el cliente, apoyado por la tecnología, se encuentran entre las 

reglas básicas del marketing electrónico para la nueva economía”. El sector turismo 

cada vez adopta más estrategias de marketing digital a través del uso de plataformas 

web, la telemática y diversas herramientas digitales a disposición de los usuarios y 
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clientes potenciales, aprovechando la gran oportunidad de mantener una oferta de 

servicios turísticos disponibles en todo momento y en todo lugar, disminuyendo los 

obstáculos o dificultades para que el turista tome su decisión de compra. 

 

Internet y otras tecnologías de la nueva economía logran que los bienes digitales y los 

servicios estén disponibles en cualquier parte con acceso a la web; haciéndolos 

disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, las 52 semanas del año y, 

en algunos casos, proporcionando entrega instantánea. En un mundo cada vez más 

presionado por el tiempo, esta clase de acceso y servicio pueden ser de gran valor para 

los clientes (Walker et al, 2005, p. 328). Es el caso de PayPal, la cual es 

una empresa estadounidense que opera en casi todo el mundo como un sistema de 

pagos en línea que soporta transferencias de dinero entre usuarios y sirve como una 

alternativa electrónica a los métodos de pago tradicionales. 

 

El marketing puede optar por aprovechar los beneficios ofrecidos por las tecnologías de 

la nueva economía, sin embargo, siguen existiendo problemas éticos y amenazas 

potencialmente importantes que se enfrentan con el marketing digital. Tal es la situación 

de la criptomoneda o moneda digital llamada bitcoin. 

 

Según Walker y col (2005), una de las amenazas a las tecnologías de la nueva 

economía es que existen pocas barreras a la entrada y, la mayoría de las estrategias de 

internet son imitadas con facilidad, la cual se podría atender a través de la protección 

de derechos de autor y marcas comerciales. Otra amenaza tiene que ver con la 

intimidad y seguridad, que, al no ser manejadas adecuadamente, pueden alejar a los 

clientes en lugar de atraerlos. Se puede prevenir a través de aspectos jurídicos como la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales y avisos de privacidad. 

 

Cada vez los usuarios y clientes se cuidan de proveer demasiada información a los 

mercadólogos en línea, aun cuando dicha información pudiera ayudar al mercadólogo a 

confeccionar su oferta de servicios para beneficio del cliente. En la actualidad esa 

sensación de inseguridad es generalizada y representa un reto para el marketing digital. 
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Algunas perspectivas de factores clave que favorezcan el éxito del marketing digital ya 

eran vislumbrados por Walker y col (2005), quienes establecen que, quienes pretendan 

ser emprendedores en internet deben considerar las diversas formas en que se puede 

generar ganancia por la web o en otros escenarios de la nueva economía. Tales 

emprendedores no deben preguntarse sobre qué pueden vender sino cuáles 

necesidades tienen los clientes y mercados en la nueva economía, ya sea por medio de 

modelos comerciales de negocio a negocio, de negocio a consumidor, de consumidor a 

consumidor, o de consumidor a negocio que la empresa pueda proveer de la mejor 

manera, más fácil, más rápida o más barata, utilizando las herramientas y tecnologías 

de la nueva economía. Quienes pretendan ser emprendedores necesitan darse cuenta 

de qué barreras a la entrada están increíblemente bajas en la nueva economía, sin 

embargo, es primordial innovar y proteger la propiedad intelectual para tener una 

ventaja competitiva sobre los demás.  

 

Hoy en día. El turista exige mejores experiencias en sus decisiones de visita de algún 

sitio atractivo. El marketing digital le permite al usuario o cliente tener acceso a 

información suficiente y variada respecto de las alternativas de prácticas turísticas, multi 

destinos, así como diversas combinaciones de actividades que se pueden convertir en 

paquetes personalizados en función de las necesidades y expectativas de los turistas, 

por ejemplo, es el caso de www.xcaret.com. 

Algunos tipos de turismo que están creciendo con fuerza en el escenario internacional 

son el ecoturismo, el enoturismo, así como el turismo rural y el comunitario (se explotan 

comercialmente en estas situaciones marcas colectivas, conocimientos tradicionales, 

indicaciones geográficas y denominaciones de origen). Todos ellos brindan nuevas 

formas de vivir el turismo y de convivir con el contexto natural, humano y social que 

rodea al sitio de interés. Por esta razón, el marketing digital debe contemplar una 

estrategia de comunicación efectiva y atractiva para mostrar las potencialidades de los 

destinos que se ofertan en congruencia con las necesidades que el mercado presenta. 

 

Para Kotler y Keller (2006), la evolución que han tenido las empresas y el marketing 

tiene que ver con los cambios radicales que el mercado ha experimentado, como 
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consecuencia de fuerzas sociales muy potentes e interrelacionadas, que han generado 

nuevas conductas, oportunidades y desafíos. Mencionan como principales causas, los 

cambios tecnológicos en la era de la información; los avances tecnológicos en el 

transporte de mercancías y en las comunicaciones, facilitando el acceso de los 

consumidores a productos y servicios extranjeros; la desregulación que genera mayor 

competencia y mejores oportunidades de crecimiento; la privatización; el empowerment 

de los consumidores que esperan cada vez mayor calidad, mejor servicio y 

personalización; mayor competencia en los mercados; convergencia sectorial; la 

transformación de la venta al menudeo o minorista, siendo suplidas por grandes 

cadenas comercializadoras, ventas por televisión y el comercio electrónico; y 

finalmente, los no intermediarios que ofrecen distribución directa de bienes y servicios a 

través de plataformas electrónicas de venta en línea como ocurre con Amazon, 

Mercado Libre, Ebay, las cuales dominan aspectos como su logística y cadena de 

suministro. 

 

En el turismo, como en otros sectores, el internet incide en su estructura. Tomando 

como referencia el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter (2009), 

y, haciendo una aplicación del mismo, al sector turismo, se tiene que, para la capacidad 

de negociación de proveedores, internet ofrece un canal a los proveedores para que 

lleguen a los usuarios finales (turistas), reduciendo la influencia de las empresas 

intermediarias en este proceso (agencias de viajes, operadoras turísticas, entre otras); 

la captación de clientes por internet y los mercados digitales dan a todas las empresas 

el mismo acceso a los proveedores, lo cual incide en la estandarización de productos 

(servicios turísticos) y reduce la diferenciación; la reducción de las barreras de entrada 

y la proliferación de competidores hacia abajo desplaza la influencia a los proveedores. 

En lo que respecta a la rivalidad entre competidores existentes se observa que, el 

internet reduce las diferencias entre competidores pues resulta difícil mantener la 

propiedad de las ofertas (de destinos turísticos, así como de diversas prácticas 

turísticas); mitiga la competencia de precios (de los servicios turísticos); amplía el 

mercado geográfico, incrementando el número de competidores (oferentes de servicios 

turísticos) y, reduce los costos variables, en relación al costo fijo, incrementando la 
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presión hacia un descuento en los precios. Por otra parte, en cuanto al poder de 

negociación de los compradores (canales y usuarios), se identifica que el internet 

elimina los canales poderosos y mejora la capacidad de negociación sobre los canales 

tradicionales; traspasa el poder de negociación a los consumidores finales (turistas) y, 

reduce los costos de cambio. En lo referente a las amenazas de productos sustitutos, el 

internet logra que el sector turismo en general sea más eficiente ya que éste puede 

ampliar el volumen de mercado (mayor afluencia turística por el alcance de la 

información a nivel global) y, la proliferación de enfoques a internet crea nuevas 

amenazas de productos sustitutos. Finalmente, respecto a las barreras de entrada, 

internet las reduce al contar con nombres de dominio; .com, .net, .org, .edu, .gob, así 

como la necesidad de una fuerza de ventas (agencias de viaje y promotoras turísticas 

con instalaciones físicas), el acceso a los canales y activos físicos; es difícil mantener la 

propiedad de las aplicaciones de internet frente a las nuevas incorporaciones en el 

mercado; y, la entrada masiva de aspirantes procedentes de muchos sectores (nuevas 

estrategias y prácticas turísticas como el ecoturismo, enoturismo, turismo rural, turismo 

cultural y turismo comunitario, como alternativas a los esquemas clásicos de sol y 

playa). 

 

Conclusiones y recomendaciones 
Hoy en día las empresas han adquirido conciencia respecto a la importancia que tiene 

la protección a la propiedad intelectual a sus activos tangibles e intangibles. En relación 

con el primer supuesto de este trabajo, el marketing digital se ha convertido en una 

estrategia fundamental para el desarrollo y posicionamiento competitivo de las 

organizaciones a nivel global. La publicidad digital en el sector turismo es muy 

innovadora y logra captar el interés de turistas potenciales. Este usuario de servicios 

turísticos tiene un perfil que marca preferencia por las soluciones rápidas y efectivas, 

razón por la cual acepta con alto agrado el uso de aplicaciones digitales que les 

proporcione la información específica que requieren para tomar decisiones acerca de 

los servicios turísticos. Como ejemplo se tiene a Trivago que, a través de un click ofrece 

a su usuario información clasificada, depurada y específica a sus necesidades. Trivago 

ha protegido su modelo de negocio, marca, e incluso pueden licenciar su marca y 
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modelo de negocio, utilizando como protección adicional un contrato de 

confidencialidad. Estas circunstancias se convierten en una ventaja competitiva para los 

desarrolladores de marketing digital.  

 

Para efecto de generar mayor valor agregado para el cliente, las empresas que utilizan 

marketing digital deben comprender el alcance global de esta herramienta para lograr 

fortalecer su posicionamiento y garantizar la atención a las necesidades del cliente, en 

este caso, del turista.  

 

Como premisa al desarrollo del marketing digital, y en relación con el segundo supuesto 

de investigación, se considera en este trabajo, la conveniencia que se tendría si los 

profesionistas de diversas disciplinas de conocimiento tuvieran acceso a mejores 

condiciones del uso de recursos digitales durante su aprendizaje, y esto puede lograrse 

a través de los esfuerzos de las diversas instituciones de educación superior que 

cuentan y mejoran su infraestructura. 

 

El uso del marketing digital presenta un gran reto para los participantes del sector 

turismo en el sentido de que cada vez menos, son requeridos los trámites de compras 

de servicios turísticos en físico. Ante esta situación, conviene a las empresas adaptarse 

a las necesidades de sus clientes y usuarios mediante el desarrollo de sus propias 

herramientas de marketing digital que tendrá, entre otros efectos, la paulatina 

eliminación de intermediarios que participen en la venta de servicios turísticos y, en su 

lugar, brindar al usuario, una experiencia de compra diferente. 

 
Atendiendo al tercer supuesto planteado en esta investigación, se ha observado en la 

revisión de literatura, que el marketing digital logra reducir gastos de operación, 

representación y comercialización de servicios turísticos, situación que puede derivarse 

en una ventaja competitiva para los oferentes en este sector. 

 

A través de la teoría fundamentada que conformó la metodología utilizada en esta 

investigación, se observa una clara evolución en el marketing por la influencia de la 
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tecnología, a partir de la aparición de Internet, que creó conceptos, estrategias y 

herramientas que dieron paso al marketing digital. Sus herramientas, utilizadas en el 

sector turismo fomentan la participación activa de los usuarios. Herramientas como 

gestores de redes sociales y comunicaciones virtuales, uso de software para la toma de 

decisiones turísticas, así como el uso de tácticas y tecnologías en nuevo marketing. 

 

El turista actual busca la ventaja de personalización para las experiencias que tendrá 

durante sus visitas y viajes. Las expectativas esenciales del turista que es usuario del 

marketing digital, se concentran en facilidad y rapidez de búsqueda de información de 

alternativas de destino (motores de búsqueda), contar con diversidad de alternativas de 

destinos y actividades a desarrollar en ellos ya sea mediante turismo tradicional como 

en las tendencias crecientes de ecoturismo, enoturismo, turismo cultural, turismo rural y 

turismo comunitario, entre otras. Estas opciones de turismo le permiten al visitante 

compartir con la comunidad local experiencias y conocer de manera directa 

características culturales, naturales y sociales del lugar visitado. 

 

Las principales herramientas tecnológicas que se utilizan en el marketing digital en el 

sector turístico son los sitios web de los actores del sector, así como diversas 

aplicaciones electrónicas para la búsqueda de información, contratación de productos y 

servicios turísticos, así como la evaluación y seguimiento de las experiencias vividas 

durante las visitas. Los principales medios digitales son las páginas web, el correo 

electrónico, diversas apps y las redes sociales. 

 

Las nuevas empresas pueden ser con base en nuevos o mejorados modelos de 

negocio (por ejemplo el marketing digital) que se caracterizan por ser ideas inteligentes, 

rentables y de rápida implementación nombradas startups (Google, Uber, Netflix, 

Airbnb, Bitcoin, Trivago, Youtube, Paypal, Amazón, Despegar.com, Facebook); las 

cuales se caracterizan por proteger estratégicamente sus activos intangibles a través de 

ciertas figuras de la propiedad intelectual como derechos de autor, marcas, patentes, 

secretos comerciales, nombres de dominio, entre otras. Destaca en este contexto la 

relevancia que tiene el uso de este tipo de estrategias de marketing digital para la 



	
	

1348	

valoración que alcanzan a nivel internacional los grandes corporativos tecnológicos, lo 

cual da pie a una base de competitividad inteligente y que abre oportunidades a 

diversos actores del sector turismo y brindando a los usuarios productos y servicios 

turìsticos con alto nivel de personalización para los diferentes perfiles de turistas en el 

mundo. 

 

El turista moderno está acostumbrado al uso de tecnologías de información y 

comunicación y esto permite a los actores del sector turístico atender de mejor manera 

las necesidades, gustos, preferencias y expectativas por parte de los visitantes. 

 

Se ha analizado en el presente trabajo algunos de los efectos que tiene internet en el 

sector turismo, especialmente bajo la luz del modelo de las cinco fuerzas competitivas 

de Michael Porter, mediante el cual se han identificado mayores beneficios que retos 

para el sector y facilitando un proceso de comunicación entre oferentes de servicios 

turísticos y sus usuarios. 

 

Desde esta perspectiva es recomendable que los diversos participantes del sector 

turismo utilicen con cada vez mayor fuerza las herramientas digitales que proporciona el 

marketing digital como parte de sus estrategias de atracción turística. 

 

 
 



	
	

1349	

Referencias 
Alvear, Gladys. (2017). CONSUMIDORES TURÍSTICOS DIGITALES UNA 

ALTERNATIVA PARA LA SOSTENIBILIDAD. Revista Universidad y Sociedad, 9(1), 

161-164. Recuperado de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S221836202017000100023&lng=e

s&tlng=es 

Álvarez, C. (2010). Hacia un nuevo modelo de valoración de intangibles. Universitat 

Jaume I, Castellón, España. 1-775. 

Antevenio (2019) Las 10 marcas mundiales con más valor de 2018, recuperado en: 

https://www.antevenio.com/blog/2018/08/marcas-mundiales-con-mas-valor-2018/  

Bellón, A. García, J. (2011). Aplicación y uso de la web 2.0 y de las redes sociales en la 

comunicación científica especializada: del marketing viral al usuario activo. 61-70. 

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3719137.pdf  

 

Celdrán Marco & José-N Mazón. (2018). SMART TOURISM. A STUDY ON 

SYSTEMATIC MAPPING. Cuadernos de Turismo, nº 41, 655-658. 

Fernández, P. (2016). Metodología para la elaboración de un plan de marketing online, 

5(2006), 57–72. Recuperado de 

https://www.google.com.mx/search?sourceid=navclient&aq=&oq=Metodolog%c3%ada+

para+la+elaboraci%c3%b3n+de+un+plan+de+marketing+online&hl=es&ie=UTF8&rlz=1

T4GGHP_esMX470MX470&q=Metodolog%c3%ada+para+la+elaboraci%c3%b3n+de+u

n+plan+de+marketing+online&gs_l=hp...0.0.0.15.88657...........0.vto6y_JqrdE 

Galiana, P. (2016). 8 Tendencias del Marketing Digital. Marketing Digital: Tendencias, 

novedades, noticias del mundo del marketing digital. Recuperado de 

https://www.iebschool.com/blog/tendencias-2016-marketing-digital/ 

Gimeno, M. (2016). La Transformación Digital en el Sector Turístico. Orange Fundación. 

Recuperado de http://www.fundacionorange.es/wp-

content/uploads/2016/05/eE_La_transformacion_digital_del_sector_turistico.pdf. 

Ivars Baidal, J. A., Solsona Monzonís, F. J., & Giner Sánchez, D. (2016). Gestión 

turística y tecnologías de la información y la comunicación (TIC): El nuevo enfoque de 

los destinos inteligentes. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 62(2), 327. Recuperado de  



	
	

1350	

https://doi.org/10.5565/rev/dag.285 

Kinley, T. R., Forney, J. A., & Kim, Y. (2012). Travel motivation as a determinant of 

shopping venue. International Journal of Culture, Tourism 

andHospitalityResearch,6(3),266–278. Recuperado de 

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/17506181211246429   

Kotler, P. y Keller, K. L. (2006). Dirección de Marketing. Duodécima edición. Pearson 

Prentice Hall. México. 

Laso, I.& Iglesias, M. (2002). Internet, comercio colaborativo y mcomercio. Madrid: 

Mundi-Prensa. 

Porter, Michael. (2009). Ser competitivo. Ediciones Deusto. Barcelona. 

Rodríguez Azuero Abogados, Contexto Intelectual (2016). Valoración de activos 

intelectuales. Cientech. Cámara de Comercio de Barranquilla. 1-69. 

 

San Martín, D. (2014). Teoría Fundamentada y Atlas.ti: recursos metodológicos para la 

investigación educativa. Revista Electrónica de Investigación Educativa. 16 (1), 104-

122. 

Walker, Boyd, Mullins y Larreché (2005). Marketing estratégico. Enfoque de toma     de 

decisiones. Cuarta edición. Mc Graw Hill. México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

1351	

8.7. Implementación y gestión de estrategias promocionales, 
marketing digital y comercio electrónico en las organizaciones 
 

Abril Areli Llamas Martínez 
José Trinidad Marín Aguilar 

Teresa Cruz Cordero 
 

Resumen  
La implementación de estrategias promocionales, el marketing digital y el comercio 

electrónico permean en gran parte de las organizaciones, incluso en algunos casos, no 

son conscientes de ello, sin embargo, ejercen cierta influencia en el proceso de toma de 

decisiones del consumidor, específicamente en la compra de determinados productos o 

servicios, motivo por el cual gozan de aceptación en diversas empresas así como en 

distintos segmentos de mercado. 

 

En consideración a los beneficios que se obtienen por la implementación de dichas 

estrategias, es latente la necesidad de indagar de manera precisa aquellas que resultan 

más efectivas, y generan más impacto en los resultados de las empresas. El objetivo de 

la investigación es identificar y analizar aquellas estrategias que más implementan en 

las empresas, así como aquellas que tienen mayor influencia en el mercado para 

realizar una compra. 

 

Se utiliza metodología cuantitativa, específicamente el método de encuesta a través de 

un cuestionario estructurado, el trabajo de campo se realizó en el año 2018, la muestra 

estuvo compuesta por empresarios y ejecutivos de nivel medio o superior perteneciente 

a las unidades económicas del estado de Aguascalientes, en México. 

 

Los resultados revelan una evolución en las actividades de comercialización mostrando 

una tendencia positiva en la ejecución de estrategias promocionales y de marketing 

digital, y peculiarmente estrategias de comercio electrónico en sectores particulares. 
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Introducción 
En la actualidad los consumidores son bombardeados por los tradicionales mensajes 

publicitarios y promocionales, al grado de pasar casi inadvertidos, por lo cual su 

influencia en las decisiones de compra de los consumidores no siempre corresponde a 

la expectativa que las empresas tienen al momento de emprender una campaña 

publicitaria o bien al implementar estrategias promocionales, en ese sentido es de gran 

importancia identificar las estrategias que generen mayor influencia en la toma de 

decisión de una compra.  

  

La presente investigación tiene como propósito identificar y analizar la influencia que 

tienes las distintas estrategias promocionales, publicitarias, de venta personal y de 

relaciones públicas, así como el marketing digital y el comercio electrónico, en el 

comportamiento de los consumidores, es decir, en la toma de decisiones de compra, 

para determinar cuál es la eficiencia de dichas estrategias al incidir en las compras de 

los consumidores, y por lo tanto en las ventas, así como identificar las estrategias con 

mayor eficiencia para cada sector productivo. 

  

Además de identificar las estrategias promocionales, de marketing digital y de comercio 

electrónico que mayor influencia tienen en las decisiones de compra, también se 

pretende identificar los sectores productivos y los segmentos de mercado que 

presentan mayor sensibilidad en la implementación de dichas herramientas del 

marketing y los efectos en los resultados de las empresas.  

  

El logro de estos objetivos permite contar con información pertinente y relevante para la 

toma de decisiones por parte de los mandos medios o superiores en las empresas, y 

optimizar sus recursos en términos de actividades de marketing aprovechando las 

herramientas que hasta cierto punto han sido subutilizadas como es el caso del internet, 

y específicamente, marketing digital, estrategias promocionales y el comercio 

electrónico. 

 
Marco teórico 
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Al paso del tiempo ha sido evidente que las estrategias de marketing y específicamente 

estrategias promocionales y sus derivados, surgen por la necesidad de diferenciar los 

productos o servicios de una empresa, sobre los productos de sus competidores, 

además con el afán de magnificar la diferencia entre una y otra marca, apostándole a la 

comunicación, incentivos a corto plazo, atención antes, durante y después de la 

compra, e incluso a aquellas actividades que no tienen como principal objetivo vender, 

sino la generación de una actitud positiva hacia la empresa, sin embargo, las 

actividades de igual forma han cambiado a través del tiempo.  

 

Por ejemplo, el auge del Internet ha generado innumerables oportunidades para los 

negocios, por lo que es de suma importancia que las empresas se transformen con la 

finalidad de obtener ventajas competitivas de las herramientas en Internet (Angelides, 

1997), como es la implementación de marketing digital ya sea para fines promocionales 

o netamente comerciales, por medio de páginas web, redes sociales, correo electrónico 

entre otras. 

 

Esta postura es apoyada por diversos autores, como Ricciuti (1995) quien considera 

que la rápida adopción con la que se ha integrado el Internet en las organizaciones 

como herramienta de comunicación y comercialización, ha generado en éstas la 

inquietud de innovar con los consumidores virtuales.  

 

Sin embargo, cuando se observan los datos del Censo Económico 2014 realizado por el 

INEGI, se señala que solo el 18% de las empresas en el país cuentan con equipo de 

cómputo para realizar sus actividades, y el 16% de éstas emplea el Internet para tener 

comunicación con sus clientes o sus proveedores, lo que denota una gran área de 

oportunidad para las empresas en el uso de Internet, así como herramientas o técnicas 

que les ayuden a ser más efectivas (INEGI, 2014). 

 

De esta manera, las empresas viendo la tendencia hacia el uso de internet y en este 

caso la utilización en el marketing digital y redes sociales digitales, han comenzado a 

utilizarlas en sus estrategias de marketing (Harris y Rae 2009). Pudiendo considerarse 
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como un fenómeno global para los consumidores, ha generado que las redes sociales 

digitales generen expectativas en la empresa sobre la forma en que pueden ser  

utilizadas para el logro de los objetivos de marketing. Así, las empresas están utilizando 

las redes sociales digitales en diferentes estrategias de marketing, y permiten llegar a 

los consumidores finales de una forma directa más rápida y a un costo relativamente 

bajo. 

 

Una nueva tendencia de las estrategias de marketing es a través de los dispositivos 

móviles. El teléfono móvil se ha convertido recientemente en un canal nuevo y potencial 

para las comunicaciones de marketing, atrayendo un enorme interés tanto de los 

vendedores y los consumidores para el marketing móvil (Karjaluoto, 2004). Las marcas 

que emplean campañas de marketing móvil son generalmente percibidas como 

innovadoras y de alta tecnología (Ferris, 2007).  

 

Considerando que las estrategias promocionales, de marketing digital y comercio 

electrónico presumen ser redituables para las empresas, por el efecto potencializador 

que logran en los consumidores, es de gran relevancia identificar cuáles son aquellas 

estrategias que mayor influencia tienen en la toma de decisión de compra del mercado, 

de acuerdo a las características de las distintas empresas, puesto que invierten 

recursos que por lo general son limitados y escasos, con la idea de obtener como 

respuesta esperada la compra, al menos en la mayoría de los casos, esto redituará en 

el aspecto económico, y por tanto en el desempeño de su actividad productiva.  

  

Asimismo cabe contextualizar que las estrategias de marketing han evolucionado de 

forma sin precedente, en gran parte por el acceso a las tecnologías de comunicación e 

información, mismas que ahora son parte del día a día de una porción importante del 

mercado, lo anterior constituye un canal más directo e innovador, e incluso en 

ocasiones personalizado, para influenciar a los consumidores.  

  

En relación a lo antes expuesto, las estrategias promocionales, de marketing digital y el 

comercio electrónico aportan beneficios a las empresas que las implementen, motivo 



	
	

1356	

por el cual es necesario conocer en qué medida esas acciones influyen en las compras 

de los consumidores, pues no se ha encontrado algún dato que haga manifiesta dicha 

influencia en el entorno y contexto en el donde se desarrolla esta investigación.  

 
Metodología 
El estudio es descriptivo, pues los datos recabados nos brindarán información detallada 

sobre las distintas estrategias promocionales, de marketing digital y de comercio 

electrónico, así como el impacto que tienen en el mercado (Hernández, Fernández, 

Baptista 2000).  

  

Es de tipo transversal ya que el trabajo de campo de esta investigación, es decir, la 

recolección de los datos se realizó en un tiempo específico, y por única ocasión, lo que 

permite medir las diversas estrategias de marketing y su influencia en la toma de 

decisión de compra del consumidor, en un periodo de tiempo determinado, este tipo de 

estudio tiene la ventaja de poder realizarse en poco tiempo, y permite ser un punto de 

partida para un estudio futuro de cohorte considerando la evolución de estos tópicos en 

los últimos tiempos.  

  

Principalmente se utilizó una fuente de datos primaria, sin embargo, el uso de fuentes 

de información secundarias como artículos de revistas arbitradas, trabajos académicos 

de investigación sobre temas similares o relacionados, información de distintos 

organismos e instituciones en páginas web, complementan la información obtenida a 

través de este estudio, además de enmarcar el abordaje del tema de investigación en 

diversos contextos, y en su defecto coincidir, o bien, refutar los resultados de otros 

autores.  

 

 El método utilizado para obtener la información en este proyecto de investigación es el 

cuantitativo, es a través de la técnica de encuesta, debido a que es la técnica ideal para 

alcanzar los objetivos del proyecto de investigación, el instrumento consistirá en un 

cuestionario estructurado, ya que considerando las características de los sujetos de 



	
	

1357	

estudio es el que presenta mayores ventajas y mayor posibilidad de éxito en la 

recolección de los datos.  

 

Cabe señalar que se diseñó el instrumento, conforme a las necesidades e intereses del 

proyecto de investigación, al no encontrar una escala que integrara todos los aspectos 

de interés, además de que la mayoría de los instrumentos identificados tienen su origen 

en un contexto muy diverso a las condiciones de las empresas en el país, razón por la 

cual se decidió diseñar el instrumento. De manera que en esta primera aplicación se 

podrá obtener información a nivel descriptivo, sin embargo, se tiene la ambición de 

poder validar el instrumento y utilizarse en investigaciones futuras. 

 

Respecto a la población objeto de estudio, fueron las empresas del Estado de 

Aguascalientes (México), en cuanto al tamaño de empresas que se consideraron para 

encuestarlas fueron las pequeñas, medianas y grandes empresas, ya que por sus 

características son las organizaciones en las que se llevan a cabo estrategias 

promocionales, de marketing digital y comercio electrónico. 

 

En concordancia con lo anterior, el método de muestreo que se utilizó fue no 

probabilístico por conveniencia, donde los elementos de la muestra fueron 

seleccionados del total de la población, según la accesibilidad que manifestaron los 

empresarios o ejecutivos para participar en la investigación. 

 

 
 

Análisis de los datos 
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Al concluir el trabajo de campo, se realizó un análisis descriptivo sobre los sujetos y las 

unidades económicas que participaron en la investigación, con el afán de conocer el 

perfil de la muestra, tanto de los ejecutivos como de las empresas que participaron en 

este proyecto.  
 

Primeramente se realizó la descripción del perfil del ejecutivo, en cuanto al género de 

los encuestados, 60% pertenecen al género masculino (96 ejecutivos), y 40% 

representan al género femenino (64 ejecutivos). En lo que corresponde a la edad de los 

ejecutivos que participaron en el estudio se establecieron cuatro rangos, en el primer 

rango ejecutivos de menos de 25 años se encuentra el 21.3% (34 ejecutivos), en el 

rango de 26 a 35 años se observa un 33.1% (53 ejecutivos), el rango de 36 a 45 años 

está representado por el 27.5% (44 ejecutivos), y el último rango corresponde a los 

ejecutivos mayores de 46 años con un 18.1% (29 ejecutivos); es evidente que más del 

60% de los ejecutivos se encuentran en un rango de edad de 26 a 45 años, y un 

porcentaje muy mínimo en ejecutivos menores a los 25 años o bien mayores a los 46 

años; asimismo en cuanto a su formación académica el 53.1% (85 ejecutivos) poseen 

estudios universitarios, y 11.9% (19 ejecutivos) tienen estudios de posgrado. 

 

En seguida se describen las características de las empresas que participaron en la 

investigación, tomando como referencia tanto el sector se observa que 24.4% 

pertenecen al sector industrial, 53.8% al sector comercio y 21.9% al sector servicios; en 

cuanto al origen del capital 79.4% de las empresas tiene capital nacional, 13.1% 

extranjero y 7.5% mixto; en lo que concierne a la antigüedad de las empresas 42.5% 

tienen de 1 a 5 años, 35% entre 6 y 10 años, 16.9% entre 11 y 20 años, y con un 

porcentaje menos, es decir, 5.6% más de 20 años de operación; y finalmente en 

relación a los mercados que atiende el 55% tiene un alcance local, 26.9% cobertura 

regional, 13.1% mantiene presencia nacional, y el 5% alcance internacional. 

 

Resultados 
Asimismo, después del análisis descriptivo del perfil de los encuestados y las empresas 

que integraron la muestra, se realizó un análisis sobre las respuestas respecto a la 
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implementación y gestión de estrategias promocionales, marketing digital y comercio 

electrónico siendo estos los resultados. 

 

En cuanto a las herramientas de marketing digital que implementan el 53.1% utiliza un 

perfil en Facebook, 26.9% tiene página web, y con porcentajes menores a 5% se 

manejan Instragram, Twitter, o alguna aplicación móvil. Asimismo 40% de las empresas 

utilizan comercio electrónico para realizar compras y un 52.5% para realizar ventas, 

ambas actividades son percibidas como cotidianas y comunes en el sector empresarial, 

sin embargo, comentan que estaría dispuestos a implementar nuevas tecnologías como 

realidad virtual (33.1%), inteligencia artificial (24.4%), y uso de drones para fines 

comerciales o publicitarios (17.5%). 

 

Adicionalmente, el 22.5% no mantiene comunicación con sus clientes por medios 

digitales, mientras que el 77.5% manifestó si utilizarlos, siendo los más comunes con 

31.9% por redes sociales, 28.5% a través de la página web, y 11.9% por medio de 

correo electrónico. 

 

En el mismo sentido, conscientes de los beneficios que aporta el uso de herramientas 

digitales en la comercialización y comunicación, además de representar un costo bajo 

de inversión, el 16.9% de los encuestados expresaron estar dispuestos a invertir hasta 

$5,000 mensuales, 34.4% entre $5,001 y $10,000 mensuales, el 18.1% entre $10,001 y 

$15,000 mensuales, 9.4% entre $15,001 y $20,000 mensuales, 15.6% entre $20,001 y 

$25,000 mensuales y 5% una inversión de más de $25,001 al mes. 

 

En contraparte, aquellos encuestados que no tienen la certeza de realizar una inversión 

enfocada en las estrategias promocionales, marketing digital y comercio electrónico, lo 

aluden a la falta de información (46.3%), falta de recursos monetarios (21.3%), y miedo 

al fracaso (28.7%), por lo que podemos deducir que se trata más de una cuestión 

cultural y no por la escasez de recursos, lo que representa un reto el lograr que cada 

día más empresas se sumen a las tendencias de la comercialización y comunicación en 

esta era. 
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Asimismo se hicieron una serie de planteamientos utilizando una escala tipo Likert de 

cinco puntos, en donde se les planteó la importancia de usar comercio electrónico y el 

65.6% manifestó que era importante o muy importante, otro planteamiento se enfocó en 

conocer la satisfacción al usar comercio electrónico y el 64.4% expresó que se 

encontraba satisfecho o muy satisfecho, es decir, que se refleja una implementación 

positiva en ambos casos. 

 

También se les preguntó sobre las actividades de comercio electrónico que más 

realizan, obteniendo cuatro actividades destacadas como ofertas por internet (18.1%), 

publicidad en internet (27.5%) siendo el de mayor porcentaje, atención al cliente en 

línea (15.6%), y ventas en línea (19.4%); de forma evidente se observa que la 

publicidad es la actividad más implementada, ya que integra diversas actividades en la 

administración de redes sociales, generación de contenidos, comunicación, asesoría y 

seguimiento a clientes incluso aquellos potenciales. 

 
Aunado a lo anterior, al indagar sobre quiénes son las personas que desempeñan las 

actividades antes mencionadas, el 41.9% las ejecuta la misma persona, en 36.9% de 

los casos personal de la empresa designado para realizar esa labor, y 5.6% lo realiza 

un agente externo contratado a través de outsoursing. 

 

A pesar de encontrar en las estrategias promocionales, marketing digital y comercio 

electrónico múltiples ventajas y beneficios para las organizaciones, es inevitable 

reconocer ciertas áreas de oportunidad, al cuestionar a los participantes más del 52% 

coincidió que la seguridad de la información es determinante, y conforme a las 

experiencias o creencias de los encuestados prefieren hacer ventas en línea por 

diversos medios, el 28.1% utilizando Facebook, 40.6% su propia página web y solo 

13.1% plataformas multiempresas. 

 

En relación a las ventas que se generan en la organización, el 31.9% comentó que se 

realizaban por internet, el 41.3% en la tienda física, y en el 13.1% de los caso las 

ventas son similares en ambos contextos, lo que conlleva a que el 79.4% de las 
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empresas reconozca que las herramientas de comercialización y comunicación digital, 

favorecen una relación más estrecha y personalizada con sus clientes, utilizando desde 

Whats App (50%), correo electrónico (31.9%), y mensaje inbox por Facebook (12.5%).  

 

En resumen las empresas de Aguascalientes, desarrollan diversas actividades 

comerciales y de promoción, apoyados de medios digitales e internet, pese a que no 

todos están conscientes del uso que se da a las herramientas, pues incluso son medios 

reconocidos para un uso social más que comercial. 

 

Conclusiones 
En cuanto a la información obtenida mediante la aplicación de encuestas a empresas 

de Aguascalientes, se concluye que el sector que participo más fue el de comercio, que 

las empresas tienen menos de 10 años de vida, que las herramientas digitales que más 

usan son Facebook, Instagram, twitter y página web, que la nueva tecnología que 

aplicarían es la de realidad virtual y  que si estarían dispuestos a invertir. 

 

También que consideran que el comercio electrónico es muy importante, que las 

actividades que normalmente realizan por internet son las de publicidad y atención a 

clientes, que el comercio electrónico ha evolucionado mucho, que el factor más 

importante es la seguridad, que la mayoría cuenta con su propio sitio web y  que tienen 

más ventas físicas que digitales.   

 

Entonces en consideración a los resultados obtenidos en la investigación, los cuales 

reflejan los beneficios y la tendencia de llevar una gestión e implementación de 

estrategias promocionales, marketing digital y comercio electrónico, pues en mayor o 

menor medida genera un impacto en los resultados de las empresas, que pueden ser 

desde la proyección de una mejor imagen, así como resultados en términos de ventas, 

participación de mercado, posicionamiento respecto a la competencia, eficiencia en la 

aplicación de sus recursos, entre otros. 
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Además, no es posible mantenernos al margen del cambio social que ha venido por las 

nuevas tecnologías, las empresas deben orientarse en ese mismo sentido, 

aprovechando el Internet y los procesos de digitalización como estrategia de 

comunicación y promoción de marketing; lo que conlleva crear sinergias con los 

consumidores, a través de canales bidireccionales con los que la propia empresa pueda 

retroalimentarse con la información obtenida, como lo son las redes sociales y algunas 

otras herramientas como páginas web, e inclusive whats app.  

 

En diferentes estudios que relacionan al mundo empresarial con los procesos de 

digitalización, perfiles online, redes sociales y posicionamiento web, se demuestra que 

una buena estrategia de marketing digital beneficia la situación económico-financiera, 

pero el empresario es reacio o perezoso a embarcarse en ese mundo, ya sea por 

desconocimiento o no poder apreciar el valor intangible del mundo digital. 

 

Referencias 
Alwit, L.F. and Prabhaker, P.R. (1994), “Functional and belief dimensions of attitudes to 

television advertising: implications for copytesting”, Journal of Advertising Research, 

Vol. 34 No. 6, pp. 17-28.  

Angelides, M. (1997). Implementing the Internet for business: A global marketing 

opportunity. International Journal of Information Management, 17(6), 405-419. 

Avalos, S. K. P. (2013). La gestión responsable de redes sociales digitales en las 

organizaciones. Revista Digital Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, 14(8). 

Barutcu, S. (2007), “Attitudes toward mobile marketing tools: a study of Turkish 

consumers”, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Vol. 16 No. 

1, pp. 26-38.  

Biel, A.L. and Bridgwater, C.A. (1990), “Attributes of likeable television commercials”, 

Journal of Advertising Research, Vol. 30 No. 3, pp. 38-44.  

Casteló Martínez, A. (2013). La estrategia de medios sociales, el Inbound Marketing y la 

estrategia de contenidos: Marketing de Atracción 2.0. I Congreso Internacional de 

Comunicación y Sociedad Digital. Logroño.  



	
	

1363	

Chaffey, D., y Ellis-Chadwick, F. (2014). Marketing Digital. Estrategia, implementación y 

práctica. En D. Chaffey, y F. Ellis-Chadwick, Marketing Digital. Estrategia, 

implementación y práctica, 490502. Naucalpan de Juárez: Pearson Education Limited.  

Charry Ramírez, P., y Umbarila Torres, R. (2016). Lineamientos metodológicos para la 

aplicación exitosa de técnicas SEO y SEM en Pymes. Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, 44-50. 

De Mooij, M. (2003), “Convergence and divergence in consumer behavior: implications 

for global advertising”, International Journal of Advertising, Vol. 22 No. 2, pp. 183-202.  

Dickinger, A., Haghirian, P., Murphy, J. and Scharl, A. (2004), “An investigation and 

conceptual model of SMS marketing”, Proceedings of the 37th Hawaii International 

Conference on System Sciences, Hawaii, USA, pp. 31-41.  

Dlodlo, N. & Dhurup, M. (2013). Drivers of E-Marketing Adoption among Small and 

Medium Enterprises (SMEs) and Variations with Age of Business Owners. 

Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(14), 53-66. 

Escobar, C. A., y Cuellar Arenas, J. (2016). El prosumidor como fruto inteligente en el 

consumo de marcas a través de medios digitales. Colección Académica de Ciencias 

Sociales, 1-9. 

Ferris, M. (2007), “Insights on mobile advertising, promotion, and research”, Journal of 

Advertising Research, Vol. 47 No. 1, pp. 28-37.  

García, J. S., Aguado Domínguez, N., y Riveiro Castro, R. (2017). Presencia 2.0 de las 

pymes gallegas: niveles de participación y engagement . Revista Latina de 

Comunicación Social, 47-68. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2000). 

Metodología de la Investigación, Segunda Edición Editorial Mc Graw HII.  

INEGI. (2014). Censos Económicos 2014. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Recuperado de: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/default.aspx 

Kannan, P.K., Chang, A. and Whinston, A.B. (2001), “Wireless commerce: marketing 

issues and possibilities”, Proceedings of the 34th Hawaii International Conference on 

System Sciences, Maui, Hawaii, USA, pp. 1-6.  



	
	

1364	

Karjaluoto, H., Leppa¨niemi, M. and Salo, J. (2004), “The role of mobile marketing in 

companies’ promotion mix: empirical evidence from Finland”, Journal of International 

Business and Economics, Vol. 2 No. 1, pp. 111-16.  

Kavassalis, P., Spyropoulou, N., Drossos, D., Mitrokostas, E., Gikas, G. and 

Hatzistamatiou, A. (2003), “Mobile permission marketing: framing the market inquiry”, 

International Journal of Electronic Commerce, Vol. 8 No. 1, pp. 55-79.  

MacKenzie, S.B., Lutz, R.J. and Belch, G.E. (1986), “The role of attitude toward the ad 

as a mediator of advertising effectiveness: a test of competing explanations”, Journal of 

Marketing Research, Vol. 23 No. 2, pp. 130-43.  

Mitchell, A.A. and Olson, J.C. (1981), “Are product attribute beliefs the only mediator of 

advertising effects on brand attitude”, Journal of Marketing Research, Vol. 18, pp. 318-

32.  

Pérez Amezcua, M. (2012). Redes sociales, mecanismos generadores de reputación 

organizacional para las PyMEs. Revista Universidad & Empresa, 139. 

Rettie, R., Grandcolas, U. and Deakins, B. (2005), “Text message advertising: response 

rates and branding effects”, Journal of Targeting, Measurement, and Analysis for 

Marketing, Vol. 13 No. 4, pp. 304-12.  

Ricciuti, M. (1995). Database vendors hawk wares on Internet. InfoWorld, 9-10, 17-27. 

Salo, J., Sinisalo, J. and Karjaluoto, H. (2008), “Intentionally developed business 

network for mobile marketing: a case study from Finland”, Journal of Business & 

Industrial Marketing, Vol. 23 No. 7, pp. 497-506.  

Scharl, A., Dickinger, A. and Murphy, J. (2005), “Diffusion and success factors of mobile 

marketing”, Electronic Commerce Research and Applications, Vol. 4, pp. 159-73.  

Tsang, M.M., Ho, S.C. and Liang, T.P. (2004), “Consumer attitudes toward mobile 

advertising: an empirical study”, International Journal of Electronic Commerce, Vol. 8 

No. 3, pp. 65-78.  

Vesanen, J. (2007), “What is personalization? A conceptual framework”, European 

Journal of Marketing, Vol. 41 Nos 5/6, pp. 409-18.  

Walker, D. and Dubitsky, T.M. (1994), “Why liking matters”, Journal of Advertising 

Research, May/June, pp. 9-18.  



	
	

1365	

Xu, D.J. (2007), “The influence of personalization in affecting consumer attitudes toward 

mobile advertising in China”, Journal of Computer Information Systems, Vol. 47 No. 2, 

pp. 9-19.  

Yoo, B. and Donthu, N. (2001), “Developing and validating a multidimensional 

consumerbased brand equity scale”, Journal of Business Research, Vol. 52 No. 1, pp. 1-

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



	
	

1366	

8.8. La economía colaborativa en tiempos de crisis 
 

Bernardo Amezcua 
Alicia de la Peña 

Juan María Saucedo Soto 
 
Resumen  

La economía colaborativa permite que los consumidores lleven a cabo actividades de 

compraventa sin intermediación de las grandes empresas y con la ayuda de 

plataformas digitales. Las ventajas de la compraventa directa se reflejan en el 

rendimiento del dinero para los usuarios y en la generación de ingresos adicionales 

para los ofertantes. En épocas de crisis, la necesidad de hacer rendir el dinero y de 

completar el gasto familiar se agudiza. En este artículo conceptual de reflexión se 

analiza el concepto de la economía colaborativa y su impacto en los consumidores en 

épocas de escasez de recursos.  Se reflexiona sobre las ventajas y desventajas de este 

nuevo modelo de negocio, que tiene un impacto especial en las economías en 

desarrollo. 

 

Palabra clave: Economía colaborativa, crisis económica, austeridad. 
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Introducción  

Hablar de la economía colaborativa en tiempos de escasez podría sonar una 

aseveración tautológica. Parece redundante si consideramos que a economía 

colaborativa surge como una medida de los consumidores para solventar actividades 

con una menor cantidad de recursos. Pensemos en servicios como Airbnb que 

representan para muchos viajeros la posibilidad de realizar un viaje que de otra forma 

difícilmente lo lograrían por los altos costos de los servicios de hotelería. Especialmente 

en ciudades altamente turísticas como Nueva York, Paris o Londres, donde una noche 

en un hotel de 3 o 4 estrellas podría costar alrededor de $200 USD, mientras que una 

habitación en una casa particular se pudiera conseguir por la décima parte, la economía 

colaborativa permite el acceso a segmentos de viajeros con recursos económicos 

limitados. 

 

Las épocas de crisis profundizan la escasez de recursos y ahí es donde las prácticas 

paralelas a la economía formal toman relevancia. Las startups que promueven la 

interacción entre usuarios o consumidores finales se vuelven atractivas al constituir una 

forma más económica de consumo comparado con la oferta de los negocios de la 

economía tradicional. Vender e intercambiar productos y servicios de persona a 

persona permite a los consumidores mantener el nivel de consumo al que están 

acostumbrados en las épocas donde los recursos son limitados. 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo hacer una reflexión sobre la relevancia 

de la economía colaborativa en épocas donde los recursos son limitados, ya sean por 

tener ingresos económicos bajos, por experimentar una crisis económica o ante un 

período de austeridad establecido por el Gobierno. El objetivo es analizar la 

problemática desde la perspectiva del consumidor, pero analizando su impacto en 

empresas pequeñas y grandes. 

 

Mediante una revisión de literatura examinamos el concepto de la economía 

colaborativa para después pasar a dar una explicación de las tres situaciones de 

escases de recursos que afectan a la economía de los consumidores. Posteriormente 
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analizamos los posibles efectos de la escasez de recurso en las actividades 

comerciales relacionadas con la economía colaborativa para finalmente concluir 

haciendo referencia a su impacto en la empresas y organizaciones.  

 

Marco teórico 
La economía colaborativa 
La economía colaborativa está fuertemente relacionada con la búsqueda de mejorar las 

condiciones sociales y económica de las personas. Gansky (2010) asegura que su 

surgimiento se origina en la búsqueda de una mejor distribución del valor en la cadena 

de suministro.  

 

De manera similar, optar por la economía colaborativa tiene su razón de ser en la 

búsqueda de la sustentabilidad, como una forma de oponerse al consumo sin límite de 

tal forma que se reduzca el impacto en el medio ambiente (Schor y Fitzmaurice, 2015). 

El concepto de colaboración o sharing (Belk, 2010) se refiere a una serie de prácticas 

de consumo y de relación de negocios que tienen como centro a los consumidores. En 

estas prácticas comerciales se considera al individuo a la vez como productor y como 

consumidor. El consumidor a través del crecimiento de las redes sociales, encuentra un 

espacio óptimo para llevar a cabo transacciones comerciales con la intervención 

mínima de empresas comerciales. A este nuevo sistema económico se le conoce como 

economía colaborativa. 

 

Para Belk (2010), este sistema se basa en el acto proceso de distribuir lo que es 

nuestro para el uso y beneficio personal de otras personas, y viceversa, el hecho de 

tomar algo que pertenece a otro individuo para uso propio. Este concepto pues se aleja 

del sistema tradicional de compraventa tradicional donde un individuo acude a una 

empresa para comprar con dinero un bien o servicio. 

 

En la economía colaborativa se privilegia el acceso temporal sin adquisición de la 

propiedad de productos y servicios. Los consumidores prefieren usar los productos o 

servicios mediante modelos de arrendamiento en lugar de poseerlos de manera 
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definitiva. El uso temporal provee la oportunidad de usar por un lapso determinado 

dichos productos a un precio menor. Para los consumidores que proveen el producto o 

servicio, también obtienen un beneficio por arrendar lo que es de su propiedad y que de 

otra manera estaría ocioso. 

 

Otro punto central de la economía colaborativa es el espacio propicio que encuentra en 

la web 2.0 y las redes sociales para su funcionamiento. En estos espacios virtuales se 

da la interacción directa entre los consumidores y los individuos que proveen el 

producto o servicio. La interacción se da en ambos sentidos, no es unidireccional como 

lo son los canales de venta y comunicación tradicionales. Sin embargo, la economía 

colaborativa como la conocemos el día de hoy, no se puede entender sin la 

participación de un intermediario que provee la plataforma donde se da la interacción 

entre los consumidores y los ofertantes. La potencia de dichas plataformas permite que 

las interacciones uno a uno se den sin ningún tipo de complicación y en tiempo real. 

Esto aunado al cambio en la mentalidad de los consumidores donde ahora prefieren 

utilizar un servicio a poseer un bien, ha dado un campo fértil para la creación de 

espacio para los negocios entre individuos. 

 

Algunas startups idearon espacios virtuales para transacciones específicas como el 

compartir un auto o casa propia. Estas pequeñas empresas crecieron con mucha 

rapidez convirtiéndolas en empresas muy poderosas a nivel mundial. Un ejemplo de 

ello es Uber, el sistema de transporte basado en autos particulares que en 2018 

alcanzó un valor de mercado 58.7 mil millones de dólares americanos (Statista, 2019) 

con tan sólo 10 años en el mercado. El segundo lugar (48.3 mil millones de dólares) en 

las startups más valiosas a nivel mundial lo ocupa el competidor chino de Uber, Didi, 

quien en 2018 inició operaciones en México. El arrendamiento de espacios 

habitacionales (e.g. un cuarto o una casa) ocupa el tercer lugar en esta lista con un 

valor de 25.9 mil millones de dólares con operaciones incluso en economías cerradas y 

de izquierda como Cuba.  
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Airbnb como otras de las aplicaciones en economía colaborativa surgen como un a 

respuesta a necesidades específicas. Brian Chesky y Joe Gebbia desarrollaron este 

concepto de renta a corto plazo porque no tenían dinero para pagar la renta de su 

departamento. Así que decidieron convertir su sala en una habitación para rentar, 

donde colocaron colchones infalibles para los invitados y complementando el servicio 

ofreciendo un desayuno casero al estilo de los tradicionales y económicos Bed & 

Breakfast (cama y desayuno). Airbnb brindó a los consumidores una alternativa más 

económica que los Bead & Breakfast tradicionales y mediante un fácil acceso a través 

de la web lo que les permitió traspasar las barreras geográficas. 

 

Salarios bajos 
México al igual que otros países latinoamericanos se encuentra entre los países con 

salarios bajos de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OCDE, 2017). 
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La tabla 1 muestra el ranking que coloca a México con un nivel de salarios bajos 

significativamente menor a los países desarrollados. Y es que, aunque de acuerdo al 

estudio sobre el empleo (OCDE, 2018) por primera vez desde la crisis financiera del 

2008 existe un mayor número de personas con empleos formales. Las tasas de 

desempleo son bajas en casi todos los países miembros. Sin embargo, el crecimiento 

de los salarios es más lento que incluso antes de la crisis. Para la OCDE (2018) lo más 

preocupante es que el estancamiento de los salarios no es igual en todos los niveles. 

De acuerdo a sus cifras los salarios de los empleados mejor remunerados han crecido 

más rápido que el de los trabajadores de clase media con tiempos completos. 

 

Los salarios bajos y con poco crecimiento impactan el poder adquisitivo de las familias, 

que se tienen que esforzar más para lograr solventar las necesidades de todos sus 

miembros.  

 

Sin embargo, no podemos negar que la existencia de salarios bajos es uno de los 

detonadores de la inversión extranjera. Empresas transnacionales buscan establecerse 

donde los salarios de los empleados y demás obligaciones laborales permiten tener una 

mayor utilidad. 

 

La dificultad de hacer rendir el poco dinero que se tiene, dispara la necesidad de hacer 

consumos más inteligentes. Y una forma de hacerlo es obteniendo el uso de productos 

o servicios de calidad a un precio más bajo. 

 

Las plataformas colaborativas responden directamente a la necesidad de hacer rendir el 

dinero, además de convertirse en una herramienta de ingresos adicionales. Así lo 

perciben las personas que proveen o adquieren productos o servicios a través de ellas. 

Por ejemplo, las ventas en Airbnb México en 2017 crecieron rápidamente por la 

depreciación del peso frente al dólar americano, convirtiendo a México en un país 

atractivo para visitantes americanos y europeos (Navarro y Zaleski, 2018). Los 

proveedores de espacios habitacionales en México obtuvieron ingresos que no habían 

considerado posibles. 
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Crisis económicas 
Las crisis económicas llevan a las empresas a tomar medidas drásticas para continuar 

con sus operaciones ante las caídas de actividad, entre ellas el despido masivo de 

trabajadores o al menos la reducción de los salarios o jornadas laborales. Cuando la 

crisis se dispersa a varios países entramos en períodos de crisis global. Como la 

experimentada en el 2008 a raíz de la crisis financiera surgida en los Estados unidos de 

América que es comparada con la Gran Depresión de los años veinte (Zurita González, 

Martínez Pérez y Rodríguez Montoya, 2009). En el 2008 grandes instituciones 

financieras, bancos comerciales y empresas aseguradoras colapsaron afectando el 

desempeño y las expectativas de crecimiento económico mundial.  

 

Especialmente en países como México que tienen una fuerte relación comercial con los 

Estados unidos la contracción económica es inminente. En el 2009 como la muestra la 

tabla 2, México sufrió un decrecimiento de su economía de -5.286 % anual como 

consecuencia de la crisis de su principal socio comercial. Y aunque la economía 

mexicana, al igual que otros países en desarrollo es fluctuante, las grandes crisis se 

desarrollan después de alguna crisis global independientemente del país donde se 

origine. La tabla 2 muestra las grandes crisis económicas en México. Por ejemplo, la 

crisis de 1995, donde el decrecimiento anual alcanzó tazas de niveles del 6 % negativo 

provocada por la falta de reservas internacionales, causó la devaluación del peso 

mexicano, con sus efectos en la economía de las familias mexicanas cuya capacidad 

de compra se vio disminuida. 

 

En la crisis del 2009, la capacidad adquisitiva de los consumidores mexicanos sufrió 

también una devaluación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de 

los Hogares ENIGH (2015), la variación del ingreso corriente total promedio disminuyó 

un 12.3 % en el período 2008-2010. Los ingresos de las familias se vieron afectados 

independientemente de su fuente u origen. Los ingresos por trabajo subordinado, es 

decir de aquellas personas contratadas en alguna empresa u organización se vio 

afectada en un 7.9 %. Sin embargo, el impacto más fuerte se tuvo en los ingresos por 

trabajos independientes, donde se tuvo una caída del 39. 2 %. 
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Como una consecuencia natural a la disminución de los ingresos económicos en los 

hogares, el consumo se ve afectado. En el período siguiente a la crisis global del 2008 

algunos rubros de gasto en los hogares decrecieron y otros apenas tuvieron un 

pequeño crecimiento. Gastos en el área del cuidado de la salud se redujeron en un 14.1 

% de 2008 al 2010, constituyendo el rubro de gasto más afectado seguido por la de 

vivienda y combustibles (-6.9 %).  El transporte y las comunicaciones aumentaron el 0.7 

% en dicho período, mientras que la educación y el esparcimiento crecieron el 1.3 %. 

 

En tiempos de crisis el consumidor “se aprieta el cinturón” cortando los gastos que se 

consideran no esenciales. Sin embargo, el hecho de que a través de las plataformas 

digitales se puedan accesar al uso de bienes y servicios en alquiler o bien sin 

intermediación de terceros, permite que los consumidores no restrinjan demasiado su 

consumo. 
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Austeridad 
La austeridad desde el punto de vista de la economía y las políticas públicas se 

relaciona con diferentes acciones tomadas desde el gobierno y que afectan a 

empresas, organizaciones de la sociedad civil y finalmente a los ciudadanos como 

consumidores de bienes y servicios. Paradójicamente los planes de austeridad implican 

la implementación de ideas y prácticas neoliberales en la política pública que llevan 

incluso a la reestructuración de los servicios públicos.  Entre las acciones que se llevan 

a cabo para lograr planes de austeridad se encuentran la privatización o 

comercialización semiprivada de los servicios públicos (empresas paraestatales o 

paramunicipales), la flexibilización de los mercados laborales, la disminución de 

subsidios sociales y la ampliación de la edad laboral requerida para la jubilación o el 

retiro (Evans y McBride, 2017).  

 

En conjunto este tipo de medidas promueven las prácticas de economía colaborativa. 

Una persona que sólo es contratada parcialmente por una empresa y que no recibe un 

subsidio por desempleo tendrá que buscar opciones para completar su salario en el 

tiempo libre que le resta. De esta forma los jóvenes, pero también los adultos mayores 

(que ya no tan fácilmente consiguen un empleo formal de 8 horas) podrán dedicarse a 

proveer servicios a otros usuarios en sus ratos libres. De igual forma los consumidores 

buscan alternativas más económicas que les permita hacer rendir más su dinero. 

 

La manera en que consumidores y empresas se relacionan en los tiempos de 

austeridad y recursos limitados tiene características distintivas a las relaciones 

existentes en periodos de crecimiento económico. De igual forma la manera en que los 

consumidores se comunican entre sí adquiere matices diferentes como lo podemos ver 

en las situaciones que se mencionan en la sección de análisis. 

 
Metodología 
Análisis de literatura para documentar los conceptos de economía colaborativa, crisis y 

austeridad económica y así llevar a cabo este artículo de reflexión, utilizando una 

perspectiva analítica e interpretativa del tema. 
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De esta manera esta investigación utiliza fundamentos teóricos (Morín, 1990) y 

axiológicos (Shon, 1992) para realizar el análisis del fenómeno objeto de este estudio. 

Los fundamentos teóricos permiten establecer los lineamientos que conduzcan el 

análisis y reflexión a la pertinencia de los resultados en el área de la mercadotecnia y 

del comportamiento del consumidor. Los fundamentos axiológicos permiten la reflexión 

entre el pensamiento y la acción, generando así los conocimientos que se generan en 

la praxis. Con este último objetivo en mente se analizan publicaciones en la web, 

estrategias de mercadotecnia y grupos de interacción de consumidores en las redes 

sociales para encontrar situaciones que representen nuestras proposiciones. 

 

Análisis de resultados o reflexión 
Las plataformas de economía colaborativa se han convertido en una herramienta ideal 

para compensar sueldos bajos, trabajos de medio tiempo o crisis económicas 

temporales. Las plataformas proveen el espacio para que a través de un rápido registro 

en línea las personas puedan ofrecer y adquirir productos y servicios a precios 

accesibles para los consumidores y brindando un buen rendimiento para el ofertante. 

Algunas personas han encontrado, por ejemplo, que rentar un espacio habitacional a 

través de las plataformas digitales les permite tener ganancias hasta un 50% más altas 

que si los rentaran a largo plazo (Navarro y Zaleski, 2018). 

 

Estas plataformas permiten incluso planear los arrendamientos pues algunas de ellas 

permiten hacer reservaciones hasta con un año de anticipación. Tanto para usuarios 

como para ofertantes, constituye un elemento de seguridad que les permite prever sus 

ingresos futuros o bien planear sus gastos. 

 

A continuación, se mencionan algunos puntos clave para la mejor comprensión del 

beneficio que representan las plataformas digitales para ofertantes y usuarios. 

 

Un trabajo a la medida 
Las plataformas digitales permiten que los individuos obtengan ingresos adicionales con 

un trabajo a la medida de sus necesidades y de sus posibilidades. Empresas como 
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Uber atraen a nuevos proveedores de su servicio a través de brindarles información de 

cómo generar las ganancias que desean utilizando su auto y apoyándose en la 

aplicación que provee la compañía para administrar su productividad y el alcance de 

sus metas. Así mismo resalta la libertad que se tiene al trabajar a tiempo parcial, sin 

asistir a una oficina y con total flexibilidad de horarios. Además de hacer ver que en 

realidad son sus propios jefes pues están emprendiendo un negocio con ayuda de la 

plataforma. 

 

 
 
Grupos de whatsapp: compra y venta en comunidades cerradas 
Cuando la economía familiar entra en aprietos porque existen necesidades no 

atendidas y los ingresos ya no son suficientes, los miembros buscan formas creativas 

de hacerse de ingresos extras. Estos ingresos provienen de la venta de artículos 

fabricados por ellos mismos como artesanías, joyería, comida, postres, o servicios 

profesionales. Esta oferta se puede llevar a cabo a través de las redes sociales, pero en 

últimas instancias ha proliferado a través de grupos cerrados de WhatsApp que fueron 

creados originalmente para compartir temas de interés en grupos específicos. Los 

grupos cerrados en WhatsApp son muy variados: dueños y/o arrendadores de 
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departamentos en condominio o fraccionamientos cerrados; grupos de compañeros o 

excompañeros de la misma Universidad o lugar de trabajo, grupos de una misma 

parroquia, grupos de los miembros de familias, grupos de amigos, etc. 

 

Es a través de estos grupos donde se facilita por un lado la comunicación de la oferta 

por la confianza y la camaradería entre sus miembros, por el conocimiento de posibles 

clientes que ya conocen algunos de los productos que se pueden ofrecer y al contar 

con una fama ganada entre ellos y promovida por una especie de tradición oral a través 

de la promoción de boca en boca por este medio digital.  

 

Las ventajas de este medio de comercialización es que las respuestas son en línea 

(instantáneos) y le permiten al ofertante planear bien sus inventarios y tiempos de 

entrega, además de manejar los precios en función a la respuesta de la demanda. El 

comprador por su parte, regularmente encuentra productos de calidad, caseros, sin 

aditivos, naturales al ser elaborados de manera artesanal. Por otro lado, como actividad 

informal regularmente no pagan impuestos sobre la venta (IVA) ni sobre las utilidades 

de las operaciones (ISR) 

 

Las desventajas de utilizar estos grupos cerrados es que pueden saturar de ofertas 

intrascendentes o poco atractivas para el grupo, además del hecho que dada la 

transparencia en la comunicación que se da al interior del grupo, una mala calificación 

del grupo termina con la opción ofertada. 
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Sentimiento de seguridad 
Las plataformas colaborativas, permiten mediante la tecnología la verificación de los 

usuarios lo que da tranquilidad a ofertantes y usuarios. De igual forma las transacciones 

quedan registradas, de tal manera que se puede monitorear el desempeño de los 

participantes mediante la consulta de esa evidencia. Los sistemas permiten además 

emitir una calificación de acurdo a la calidad del producto o servicio recibido y al 

comportamiento observador por el usuario.  

 

Los sistemas de calificación permiten que, por ejemplo, los usuarios de Airbnb que 

accedan al programa Plus se hospeden en propiedades que han sido certificadas por 

inspectores para asegurarles a los viajeros que se van a hospedar en lugares 

adecuados. Este programa también se basa en el sistema de comentarios que permite 

la plataforma donde se evalúa el desempeño del anfitrión, pero también del visitante. 
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Uber, también proporciona una serie de medidas para garantizar la seguridad de 

usuarios y de conductores. La plataforma permite que los usuarios estén conectados en 

tiempo real con las personas que ellos deseen y desarrolla tecnología para reducir los 

accidentes viales. 

 

El sentimiento de seguridad asegura el crecimiento de la plataforma pues la confianza 

de los usuarios aumenta. 

 

 
 

Sacarle la vuelta a reglamentos y obligaciones 
Una de las grandes ventajas de la economía colaborativa es que da oportunidad a los 

individuos de llevar a cabo transacciones comerciales sin la necesidad de un 

intermediario y sin trámites burocráticos. Los usuarios de las plataformas colaborativas 

no requieren de una licencia de operación y en muchas ocasiones están exentos de 

regulaciones que sí deben observar los negocios establecidos y eso sin considerar que 

no existe aún un acuerdo global de si deben pagar impuestos fiscales o no.  

 

Sin embargo, estas ventajas, han despertado la reacción opositora de los negocios 

establecidos formalmente. Demandando al Gobierno su regulación para evitar prácticas 

desleales de competencia y de fraude fiscal. 

 

En algunos países como España y Francia, así como algunas ciudades de Estados 

Unidos como Nueva York y Los Ángeles, las plataformas de arrendamiento a corto 
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plazo como Airbnb y similares se preparan para cumplir con leyes que les obligarán 

recopilar datos fiscales de anfitriones y usuarios para entregarlos a Hacienda para el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales.  

 

El endurecimiento de las autoridades fiscales en el mundo respecto a las plataformas 

de economía colaborativa está justificado por los enormes crecimientos de esta 

industria en comparación con los negocios tradicionales como autos y hoteles. En 

algunos países, como España existen registrados cerca de 140,000 anfitriones donde el 

60 % de ellos tienen más de una (y hasta 5) propiedades registradas (Estévez 

Torreblanca, 2018) convirtiéndoles en pequeños empresarios con un ingreso constante 

por el arrendamiento de sus espacios habitacionales. 

 

Empresas como Uber, aseguran que, para evitar el fraude fiscal, están en pláticas con 

más de 400 Gobiernos alrededor del mundo para llegar a un acuerdo en el manejo del 

pago de impuestos. Por otro lado, algunos países europeos están considerando 

establecer el Impuesto Google del 3 % de su facturación a las plataformas digitales de 

economía colaborativa por concepto de venta de datos, servicios de publicidad online o 

por intermediación (Estévez Torreblanca, 2018). Airbnb México ya ha dado un paso en 

este sentido pues acordó con el Gobierno la recolección y el pago de un impuesto de 

alquiler del 3 % (Navarro y Zaleski, 2018). 

 

Reflexiones finales 
En épocas de austeridad o de crisis económica los consumidores buscan hacer rendir 

su dinero al máximo. Algunas de las acciones que tradicionalmente llevan a cabo son el 

comprar cosas usadas o bien reparar las existentes. Sin embargo, las plataformas 

colaborativas han permitido que los consumidores tengan acceso a comprar productos 

o servicios a precios más bajos pues los adquieren de otros individuos. En parte porque 

las ganancias para ellos son menores, pero también por el ahorro en el pago de 

impuestos. 
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Adicionalmente el hecho de rentar o alquilar en vez de adquirir, ha hecho que los 

consumidores tengan acceso a bienes y servicios que de otro modo no hubieran podido 

utilizar. 

 

La eliminación de intermediarios reduce los costos de las transacciones, pues en este 

canal de ventas prácticamente directo, los gastos por intermediación son mínimos en el 

caso de las plataformas digitales o inexistentes en las redes sociales. 

 

En resumen, entre los beneficios de las plataformas de economía colaborativa e 

tiempos de crisis podemos mencionar: 

 

El desarrollo económico, se ha visto impulsado por las propuestas innovadoras y el 

desarrollo tecnológico que conllevan estos nuevos modelos de negocio. 

 

Se fomenta la sustentabilidad ambiental, ya que la economía colaborativa enfatiza el 

acceso y la provisión de servicios en lugar de la obtención de la propiedad y la 

producción de bienes. Se hace un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, 

evitando los gastos innecesarios. 

 

Se enfatiza la redistribución de recursos hacia ciudadanos de ingresos medios-bajos, 

que pueden monetizar algunos activos poco líquidos y poco utilizados al tiempo que 

acceden a algunos bienes y servicios a precios más bajos. Se tiene mayor conciencia 

de vulnerabilidad y eso conlleva a apoyar las iniciativas particulares. De igual forma se 

tiene una mayor sensación de seguridad pues las plataformas colaborativas ayudan a 

ratificar los perfiles de los participantes para evitar fraudes o situaciones que pongan en 

riesgo la seguridad personal. 

 

Mejor contribución que los modelos de negocios tradicionales a otros objetivos 

generales, como la protección al consumidor o el cumplimiento tributario, debido al 

seguimiento electrónico de las transacciones y, en consecuencia, a una mayor 

transparencia. 
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Las marcas tradicionales se han visto desplazadas por los startups, quienes se 

mantienen como un intermediario silente que permite y observa las transacciones. 

 

Los beneficios para los usuarios de las plataformas colaborativas, sean ofertantes o 

consumidores, son evidentes y palpables. Las startups han dado cátedra de como 

innovar ante las necesidades económicas y escasez de recurso. Las empresas 

tradicionales deben empezar a diseñar estrategias que den respuesta a los 

consumidores que no les sobran recursos. 

 

Referencias 
Banco Mundial (2019). Cuentas Nacionales México. Recuperado el 10 de febrero del 

2019 de https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=MX 

Belk, R. (2010). You are what you can Access: Sharing and collaborative consumption 

online. Journal of Business Research, 67, 1595-1600. 

ENIGH (2015). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014. 

Recuperado el 10 de febrero del 2019 de 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/tradicional/2014/doc/resultados_e

nigh14.pdf 

Estévez Torreblanca, M. (2018). Airbnb se prepara para identificar ante Hacienda a 

propietarios, intermediarios y clientes a partir de enero. Recuperado el 10 de febrero del 

2019 de https://www.eldiario.es/economia/Airbnb-compartir-Hacienda-informacion-

propietarios_0_845865525.html 

Evans B.M y McBride, S. (2017) Austerity as lived experience: an introduction en Evans, 

B. M., y McBride, S. (2017). Austerity : The Lived Experience. Toronto: University of 

Toronto Press, Scholarly Publishing Division. Recuperado el 10 de febrero del 2019 

http://0-

search.ebscohost.com.millenium.itesm.mx/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=16054

84&lang=es&site=eds-live 

Morín, E. (1998). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: GEDISA. 

Navarro, A. y Zaleski, O. (2018). Los mexicanos “la están rompiendo” en Airbnb. 

Bloomberg Newsweek. El Financiero. Recuperado el 10 de febrero del 2019 de 



	
	

1384	

https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/los-mexicanos-la-estan-

rompiendo-en-airbnb 

OCDE (2017). Gross Earnings Decile Ratios. Recuperado el 10 de febrero del 2019 de 

https://data.oecd.org/earnwage/wage-levels.htm 

Schor, J.B., Fitzmaurice, C.J., 2015. Collaborating and connecting the emergence of the 

sharing economy. In: Reisch, L., Thogersen, J. (Eds.), Handbook of Research on 

Sustainable Consumption. Edward Elgar, Cheltenham, UK, p. 410. 

Shon, D. (1997). Elprofesor reflexico. Barcelona: Paidós. 

Statista (2019). Las starups líderes del mundo. Recuperado el 10 de febrero del 2019 

de https://es.statista.com 

Zurita González, Jesús, Martínez Pérez, Juan Froilán, Rodríguez Montoya, Francisco, 

La crisis financiera y económica del 2008. Origen y consecuencias en los Estados 

Unidos y México. El Cotidiano [en linea] 2009, (Septiembre-Octubre) : [Fecha de 

consulta: 10 de febrero de 2019] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32512739003> ISSN 0186-1840 



	
	

1385	

 

 

 

 

 

 



Capítulo 9

MÉTODOS Y MODELOS
DE INVESTIGACIÓN



	
	

1387	

9.1. A literature review and analysis of the methods to conduct 
literature reviews in CSR 
 

Nuria Patricia Rojas Vargas 
 

Abstract 
The purpose of this paper is to review the methods used to elaborate literature reviews 

in corporate social responsibility (CSR) from 2008 to 2018. The authors conducted a 

systematic literature review as a multi-stage process to determine the methods used in 

current literature reviews in the field of CSR to provide an overview and opportunities for 

future research. We identified 35 literature reviews papers in the CSR field from 2008 to 

2018 in journals ranked in Q1 and Q2 according to SCImago Journal & Country Rank. 

Based on the analytical framework about the methods for conducting a literature review, 

the authors found that the systematic review is the prominent method that authors claim 

they used when conducting literature reviews in the CSR field; additionally, most of the 

studies are performed from authors based in developed countries. The results of this 

study may be of practical relevance to scholars that are looking for direction in 

developing a new research into the CSR field. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Literature Review, Systematic Literature 

Review. 
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Introduction 
Current literature about CSR has grown to a point where the existence of research, and 

specifically, literature reviews is vast and diverse. In the past ten years, the topic had an 

increase relevance based on published articles, reaching their maximum number of 

publications in 2017 according to Google Scholar. Nevertheless, to give an exact 

definition of CSR is blurred, the lack of a generalizable definition has raised to multiple 

issues associated with the development of the field. According to Campbell (2007), CSR 

is established according to the author's approach, additionally, Matten and Moon (2008) 

proclaimed that these differences are a consequence of the context where research 

takes place and the relatively open rules for its application. Previous statements bring 

the idea that no consensus has been done to constitute what CSR is for academics and 

researchers even though there are several efforts in reviewing the literature. 

Furthermore, we can find that CSR is applied to a diverse spectrum of fields with 

different understandings. 

  

Our attention is driven to CSR as an important matter that is worthy of a review of 

literature reviews. Therefore, this article analyses from 2008 to 2018 literature reviews in 

the CSR field as a way to determine the methods most commonly used when reviewing 

its literature. The method of this study is a systematic literature review process of 

literature reviews on CSR. The primary goals of the current study were to determine the 

method most commonly used when reviewing the literature on CSR to provide future 

directions for researchers. 

 

We found a considerable number of literature reviews in CSR, even though, we worked 

on the period from 2008 to 2018. The topic can be considered between an intermediate 

and mature stage, it has been thoroughly theorized and vast information has been 

developed in numerous fields. Therefore, this study will focus only on papers that 

conducted literature reviews.  

 

The purpose of this paper is to address a new level of analysis by examining the 

literature reviews in CSR and identify the mechanisms employed and the origin of each 
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type of study. This paper evaluates the existing literature reviews by developing a 

systematic review based on a multi-stage process. We aim to review the last decade of 

CSR literature reviews with three main objectives. First, determine the methods applied 

when reviewing CSR literature. Second, identify the origin of articles in the CSR topic 

based on the countries of the authors. Finally, categorize the findings by methods and 

origin to provide avenues for future research. 

 

The paper is organized as follows. First, we provide an analytical framework to discuss 

literature reviews methods explaining their purpose, methods, and classifications. 

Second, we describe how our search was conducted until the final selection of the 

papers reviewed. Third, we present a descriptive analysis of the results based on the 

years, journals, countries, and methods of literature reviews in the CSR field. Fourth, we 

discuss the methods employed in the inquiries based on the analytical framework. 

Finally, we conclude by giving the research conclusions, limitations and future research 

directions. 
 
Literature reviews 
For this study's purpose, it is necessary to provide an analytical framework that helps 

orientate our analysis. Therefore, the following conceptualization of existing methods of 

literature reviews is offered. We start defining the term of literature review. Callahan 

(2010) established that sometimes authors submit papers to journals labeled as 

literature reviews that do not accomplish the requirements and highlights the importance 

of distinguishing between literature reviews and conceptual papers. Consequently, 

Whittemore (2005) established that a literature review is a critical summary of past 

research, to draw conclusions, inform practitioners and policy. 

 

According to Tranfield, Denyer and Smart (2003), literature reviews are a key tool used 

to manage the diversity of knowledge in a specific academic field. Callahan (2014) 

established according to his research that rigorous literature reviews should be concise, 

clear, critical, convincing, and contributive. He also presents six components that a 

literature review method section should have. First, it has to be clear who conducted the 
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search for the "data." Second, declare when data were collected. Third, establish where 

the data comes from (journals, books, websites). Fourth, explain how data were found 

(by database searches, snowball selection, personal networks, specific journals, and 

other means used to exhaust the literature on the topic). Fifth, mention the final count of 

works that formed the dataset and what was kept and discarded. Finally, articulate the 

selection criteria for the papers included in the final dataset. 

 

There are several types of literature reviews, even though this paper will focus just in 

systematic, integrative, and meta-analysis reviews because those are the ones we 

identified as most commonly in the CSR literature. Other types of reviews include the 

historic literature review and the rapid structured literature review (Whittemore, 2005; 

Callahan, 2014). Regardless of the type of literature review, all of them generally follow 

an introduction, review of research and theory, methods, results, discussion, and 

conclusion (Torraco, 2016). Nevertheless, they differ in definition, purpose, sample, and 

type of analysis (Whittemore, 2005). 

  

Integrative literature reviews are a broad form of studying the existing literature of a field 

because they review empirical, non-empirical, conceptual and theoretical studies to 

address, critique, and synthesize a particular phenomenon, to generate new frameworks 

and perspectives (Torraco, 2005; Callahan, 2014). One of its distinct advantages is their 

ability to integrate data from different types of research design (Whittemore, 2005). 

Nevertheless, the inclusion of a diversity of methods can contribute to a lack of rigor, 

inaccuracy, and bias (Whittemore and Knafl, 2005). Therefore, researchers are required 

to have a great deal of skill and insight to retrieve, analyze and critique the appropriate 

literature and create new understandings of the topic through a synthesis (Torraco, 

2005). It is essential that they clearly document in the method section the search terms, 

the database used, the additional search strategies, and the criteria for inclusion and 

exclusion of eligible sources (Whittemore and Knafl, 2005). 

 

As integrative studies, systematic literature reviews, also combine evidence of multiple 

of studies, however, the objective of this type of research is to summarize evidence 
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regarding a specific problem and their focus is on empirical evidence; they are based on 

primary quantitative studies with similar designs (Whittemore, 2005). For Tranfield et al. 

(2003), a good systematic literature review, should be easy to understand from the 

practitioner perspective as it synthesizes primary extensive research papers with key 

scientific contributions to a field or question. When conducting a systematic review, the 

researcher must specify the relevance and quality criteria for the selection and inclusion 

of studies (Denyer and Tranfield, 2009). Therefore, systematic reviews require a series 

of techniques for minimizing bias and error by adopting a replicable, scientific and 

transparent process of collecting data (Tranfield et al., 2003).  

 

Finally, the meta-analysis is a narrower study as it is composed of primary studies with 

very similar design and hypothesis, if not identical (Cooper, 1998). This type of research 

combines evidence from multiple studies employing statistical analysis of quantitative 

studies (Jones and Gatrell, 2014). According to Whittemore (2005), their objective is to 

transform findings from studies with related or identical hypotheses into a common 

metric and calculate the overall effect, the magnitude and subsample effects. Therefore, 

their sample is composed by quantitative studies with similar methods. For Tranfield et 

al. (2003) meta-analysis synthesize findings to obtain reliability unavailable from each 

single study isolated. Sometimes, this type of studies can include “grey literature” which 

means that not only peer review articles are incorporated. According to Conn, Valentine, 

Cooper and Rantz (2003), meta-analysis can include unpublished reports, dissertations, 

articles in obscure journals, conference abstracts and so forth.  
 
Method of the study 
Both authors conducted the literature review search in a systematic, objective, and 

reproducible way as a multi-stage process. Figure 1 presents an overview of the 

procedures applied. As a first step, literature reviews in CSR area were determined as 

the relevant research field. We value the CSR literature as diverse and somehow 

mature but at the same time diffuse. The research goal was to provide an overview of 

the relevant and current methods of literature reviews in the field. Our scope was 

defined limiting the number of publications and ensuring the capture of the most relevant 
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and current research; this enabled us to deal with research articles in more detail and to 

provide the important results and findings. 

 

Research articles have been identified through a systematic search procedure by 

selecting the keywords “corporate social responsibility”, “CSR”, “literature review”, 

“literature”, and “review” in title, abstract, keywords, or subject. These keywords fulfill the 

task to keep the focus of this review on aspects that are of relevance concerning CSR. 

 

For this search, we used EBSCO, Scopus, and ProQuest databases and to make the 

results more representative we included the Journal of Business Ethics as one of the 

major arenas for literature reviews in the CSR topic. We focused on articles in English 

from the period of 2008 to 2018 and which have been published in high-quality peer-

reviewed journals. As a measure of outlet quality, we considered The SCImago Journal 

& Country Rank. Here, all journals ranked Q1 and Q2. The search and selection 

procedure performed on March 9th, 2018 was done based on the predefined criteria. 

 

The search results brought 1230 papers, out of the ones identified based on the specific 

keywords, in a second step, we eliminated duplicated results and those that were not 

pure literature reviews of CSR. For instance, sometimes research articles only 

developed literature reviews that linked a specific industry and CSR practices without 

addressing the general review of CSR, the first set of articles discarded included CSR 

studies related to one particular field such as logistics and tourism, with the literature 

review focused on the relationship between them. Then, we found papers that did not 

include in their structure a method section, so we discarded the papers we found out 

that were titled as literature review but had the characteristics of conceptual framework 

or another type of study. 

 

We found articles from a lot of different subject areas; such as economics, finance, and 

the like, another discard feature was the subject area of the articles, we only included 

studies related to management and business overall, after this procedure the total 

number of articles was reduced to 71. Finally, we carefully read the abstract of these 71 
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papers; in some cases, it was necessary to go through the complete paper, to determine 

their relevance according to the method used to conduct the review. The final set of 

articles for the analysis is composed of 35 articles and is composed of pure literature 

reviews in the CSR field with a clear method of how the research was done. 
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Results  
Distribution of Article Year-wise  
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The analysis brings insights into the evolution of CSR over the period from 2008 to 

2018. The longitudinal pattern of academic research is shown in Figure 2. It is evident 

that literature reviews on the CSR field increased significantly from the period of 2013 to 

2015, the last five years contribute with 79 percent of the sample of this research. We 

can conclude that there has been an increasing relevance in the topic based on the 

articles published, which reached the maximum number of publications in 2015 and 

since then the amount per year has remained almost steadily. The growing tendency in 

literature reviews is the proof of a mature stage in the CSR topic. Nevertheless, there is 

still a lack of a generalizable definition, scholars interested in CSR research should 

direct the study into the consolidation of CSR. 

 

 
 
Distribution of articles in terms of journals 
All the articles selected for the study were obtained from 23 distinct journals focused on 

business or management. Four journals had published 46 percent of the reviewed 

articles, as shown in Table 1. The Journal of Business Ethics has published the 

maximum number of literature reviews in CSR (10) contributing with 28.5% of the 

sample. The subject areas of the journals are the following; three of them are 
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specialized on environmental issues, four are on social issues, while the rest are 

focused primarily on business. 

 

 
 

Research methods applied 
All the articles were classified based on the type of the literature review conducted by 

the authors. This analysis gives insights into the types of methods that have been 

carried out in the CSR field. The classification was made based on the previous 

analytical framework and according to what the authors declared in each literature 

review. Systematic reviews dominate the publications in the period of study with 54%, 

the integrative reviews contribute just with 3% (one paper), meta-analyses represent 6% 

of the sample, and the rest 37% studies did not specified the type of literature review 

performed. The high number of systematic reviews indicates that according to the 

authors, the best way to conduct a review in the CSR field and contribute to the 

knowledge is by collecting empirical evidence from quantitative studies with similar 

designs. 
 
Geographical distribution of the papers 
The findings show that 71% of the studies were conducted just by scholars from 

developed countries, indicating predominantly in the perspective of understanding the 

social issues in business. Developing countries contribute with only 17% of the total 

papers published. The rest of the papers include collaborations of authors from both 

types of countries (12%). The previous is in line with the argument made by some 

authors (Fatma and Rahman, 2015; Yawar and Seigel, 2017); that more research in 
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social issues is needed in developing countries, where only China is an exception in the 

publication of literature on CSR. 

  

All the articles were classified based on their type of research method and geographical 

distribution as shown in Table 2. In this study, the majority were systematic literature 

reviews published by authors from developed countries with approximately 43%. Only 

one integrative review was located, and its origin comes from developed countries. The 

found meta-analyses were published by researchers one time in both; developed and 

developing countries. Finally, 23% of the sample is composed of studies elaborated by 

authors from developed countries that did not specify their method. In contrast, 12% of 

authors from the sample are from developing countries who published their articles 

following the systematic method and 6% of them did not specify it. When authors from 

both types of countries worked together, most of the times they did not specify their 

method (75% of the papers do not stipulate their method when working together. 

 
Discussion 
 
Literature reviews 
Based on the prior analytical framework that correspond to the type of literature review, 

we analyzed the components of the method section from each article in the sample. As 

shown in Table 3, just two articles from the sample (Gimenez and Tachzawa, 2012; 

Osagie, Wesselink, Blok, Lans and Mulder, 2016) fulfill all the components that a 

literature review method section should have according to Callahan (2014). Most of the 

times, authors did not specify who conducted the search; to accomplish this criterion, we 

do not consider the personal pronoun “we” because it does not say specifically how 

many authors collaborate or if they were helped by assistants. The second component 

authors did not specify more frequently was when data were collected; to accomplish 

this criterion, authors must specifically say when the research was carried out, or they 

finished the data collection. We did not consider the achievement of this criterion if 

authors only specify the period of publication taken into account. From all the articles, 

just 9 of them accomplished this criterion (25.7%).  
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We have identified 29 (82.9%) papers that declared where the data comes from, 

specifying if they took into account just peer-reviewed journals or if they included book 

chapters, books, or other types of publications. Another criterion that was accomplished 

by the majority of the authors was the explanation of how data were found, 31 (88.6%) 

articles mentioned specifically the research process. We look for specificity in the 

databases used; the keywords employ and additional methods to exhaust the literature 

on the topic.  

 

To accomplish the criterion of what, authors should have mentioned how many 

publications they got in the initial search, accompanied by the number of articles 

selected for the study and the amount rejected. We do not consider the achievement of 

this criterion if they just mentioned the final number of publications in their sample. From 

the 35 papers studied in this review, 28 (80%) accomplished this criterion.  

 

Finally, the last criterion that literature reviews, in general, should mention in the method 

section is why they kept and discarded publications from the search. From our sample, 

25 (71.4%) of the articles explicitly declared the criteria taken into account when 
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selecting their final sample. To accomplish this criterion, authors must have specified 

features of the articles or other publications included. 

 

 
 

Integrative review 
Our search brought one integrative review article, Waite (2014) asserts to follow the 

method of an integrative literature review based on the paper written by Torraco (2005).  

Waite (2014) specify in his article that he used the method of an integrative literature 
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review to take advantage of the unique characteristics of this form of research. 

According to Torraco (2005), there is no standardized format to organize an integrative 

literature review article, nevertheless is expected to follow accepted conventions for 

reporting how the study was conducted, the method. Waite (2014) in this realm included 

the relevant information about how he conducted the search for articles, and he 

mentioned the databases, the keywords and the criteria used to discard irrelevant 

studies. 

 

According to Callahan (2014), integrative literature reviews analyze empirical, non-

empirical, conceptual and theoretical studies. Waite (2014) took into account this aspect 

of integrative literature reviews and included theoretical and empirical studies for 

examination. Trying to include older and recently published literature in his study Waite 

(2014) took into account the last 23 years of issues in selected journals. Nevertheless, 

Toracco (2005) recommends reviewing the citations of the articles to ensure that older 

literature is included, selecting a time span does not guarantee that old and relevant 

publications will be included in the search. 

 
Systematic reviews 
Traditionally systematic reviews are based on empirical evidence; however, they can 

combine evidence of multiple studies (Whittemore, 2005). When reviewing the literature 

reviews in the CSR field, several authors declared that their sample took specifically into 

account empirical articles. Ali, Frynas and Mahmood. (2017) established that their 

interest in empirical rather than conceptual paper was because they wanted to examine 

the determinants of the CSR disclosure. Fatma and Rahman (2015) also mentioned the 

research orientation towards empirical articles with two purposes in mind; to summarize 

the existing research pattern and identify the major gaps in the literature to provide a 

future research agenda. Other authors established in the selection criteria the need of 

articles based on empirical data, otherwise, articles were discarded (Gimenez and 

Tachizawa, 2012). Lubberink, Blok, Ophem and Omta (2017) conducted a systematic 

review of empirical research using an algorithm, enhancing the quality of the review 

process and their findings. Linked to the empirical evidence, systematic reviews seek to 
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inform practitioners, Meixell and Luoma (2015) limited the selection to empirical papers 

that studied business organizations providing evidence for understanding the role of 

stakeholders in the supply chain in practice.  

 

In contrast, we found studies with a combination of natures on their selected articles; 

including empirical, theoretical and/or conceptual papers. Pérez (2015) based their 

review and theoretical and empirical literature with the objective of providing new lines of 

study to the development of the stream of research of CSR. Phillips, Lee, Ghobadian, 

O’Regan and James (2015) mentioned a classification of their sample articles as either 

theoretical, conceptual, quantitative or qualitative; we found this study declared as 

systematic by its authors, even though they also mentioned a collaboration of experts in 

methods and theories and leading practitioners operating in the fields of study. 

Additionally, Voegtlin and Greenwood (2015) employed a systematic review to analyze 

conceptually academic literature on two constructs; CSR and HRM. The authors 

extracted descriptive and qualitative conceptual data and synthesized their findings. 

Aguinis and Glavas (2012) revealed the proportions of their sample, of a total of 588 

articles in their sample, 53% were conceptual, and the rest were empirical. Pisani, 

Kourula, Kolk and Meijer (2017) also employed a systematic review of articles published 

in peer-reviewed academic journals, and their sample was constituted by theoretical 

(43%) and empirical (56.1%) studies.  

 

Additionally, Hansen and Schaltegger (2016) acknowledged that a systematic review 

originally was developed to synthesize empirical evidence. However, they were 

interested in the development of a new concept in the CSR field and supported the need 

for empirical and conceptual research. Finally, Osagie et al. (2016) conducted a 

theoretical and empirical exploration of articles to answer their research question in 

order to identify the relevant competencies in CSR and how these competencies are 

applied in managers’ practice. 

 

One criterion mentioned by Tranfield et al. (2003) that a systematic review should 

accomplish is to be understandable from the practitioner perspective. Perez (2005) 
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review of the literature on the relationship between CSR reporting and corporate 

reputation established in their conclusion that the value of his research is it can assist 

scholars and practitioners by making the research stream more accessible. Lubberink et 

al. (2017) provide innovation practices and process that can help practitioners to 

implement responsible innovation in the business context additionally to their conceptual 

debate on responsible innovation.  

 

Systematic reviews are generally characterized as studies that minimize errors and bias 

in their search of publications to review, we found several authors that acknowledge this 

need and declared an execution of a replicable and transparent process when collecting 

data. Kim, Colicchia and Menachof (2016) selected an extensive database for their 

study, specifically selected a set of keywords, mentioned the exact date when they 

conducted the search and the amount of initial results, declared that they selected their 

final sample based on different inclusion and exclusion criteria relevant to their topic. 

Finally, they coded their articles regarding their general information. Osagie et al. (2016) 

guarantee a usage of a reproducible and transparent procedure to identify the sources 

included in the review. They selected a database according to a specific criterion; that it 

covers scientific articles from a broad range of scientific disciplines and a specific list of 

search terms in order to ensure that the research was sufficiently broad. Finally, the 

paper includes a precise list of inclusion and exclusion criteria, as well as other 

information about the articles; like the number of raw data, the final dataset, the period 

taken into account and the date when the final research process was performed.  

 

Finally, we found that studies declared as systematic reviews were the ones with the 

accomplishment of all literature review general components in the method section 

required by Callahan (2014). In general, the achievement of these components for 

systematic reviews was almost 4 (3.95) while the rest of the papers reviewed 

accomplished near 3 (3.2). Systematic reviews also were the review articles that 

specifically mentioned who conducted the search process, a component we do not find 

in any other type of literature review from the sample.  
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Meta-analytic review 
Two papers declared the use of meta-analysis in the research method. Here, the first 

important issue is the combination of evidence regarding multiple studies with related or 

identical hypothesis into a common metric and calculate the overall effect (Whittemore, 

2005). Wang, Dou and Jia (2016) quantify the CSR-CFP link in a meta-analytic 

framework based on 42 studies that measured the constructs at the firm level and 

estimated that the overall effect size of the mentioned relationship is positive and 

significant. The former authors employed statistical analysis of quantitative studies to 

synthesize findings of similar methods employed in previous research and come to the 

conclusion that CSR enhances financial performance.  

 

Van Beurden and Gössling (2008) also followed a meta-analytic review to synthesize 

about the relationship between CSP and CFP; they declared that several experts had 

expressed the need of this type of review in the field because of the amount of published 

material in the field. However, the authors followed a qualitative data analysis, different 

from the prior study mentioned and what Jones and Gatrell (2014) suggest. 

Nevertheless, their study searched for related studies that combined CSP and CFP (or 

synonyms of them) and extracted the factors that influenced the relationship between 

the two constructs; such as moderating and control variables. 

 

Non-specific review 
Our sample includes an important number of articles that does not mention what type of 

literature review they are conducting (37%). Still, the majority of these authors follow an 

accepted convention when reporting how the study was conducted, except for the study 

made by Schmitz and Schrader (2015). 

 

The review led us to several articles that contained a method section accomplishing a lot 

of requirements of literature reviews. Nevertheless, these articles lack some features 

and the specification of the literature review method. The most common criteria 

accomplished in the method sections of non-specified reviews are the specification of 

the databases used (e.g. Eteokleous, Leonidou and Katsikeas, 2016; Mellahi, Frynas, 
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Sun and Siegel, 2016;); the keywords employed (e.g. Gautier and Pache, 2015; White, 

Nielsen and Valentini, 2017); the exclusion or inclusion criteria for the final dataset (e.g. 

Bai, Sarkis and Dou, 2015; Ho Lee, 2017); the sources of the data (e. g. Mellahi et al., 

2016; White et al., 2017); and the amount of articles retrieved in the initial search 

process (e.g. Cave, 2014; White et al., 2017). Fewer articles mentioned something 

about the period of the data collection (Eteokleous et al., 2016; White et al., 2017). 

Some authors can have a method section combined with other sections of the review. 

Pope and Wæraas (2016) article have a section titled “terms, limitations, scope and 

method”. At the end of this section, they mentioned the databases used in their 

research, journals, and keywords. They also included activists’ discourses and 

practitioner documents to amplify their dataset. The authors mentioned that there is a 

lack of studies focusing exclusively on CSR-washing, nevertheless they did not give 

numbers of raw data and selected articles to work with, they also missed to mention the 

selection and exclusion criteria. We suggest that authors separate the method section to 

explicitly mention what they did in the research process with details. 

  

Even though Malik (2015) does not present a method section, we can catalog this 

literature review as systematic; because she explicitly mentions the names of all the 

selected journals and the keywords used in the appendix. She presents an additional 

feature of a systematic review; her study is only focused on primarily empirical research. 

However, authors should mention the procedures taken to minimize bias and errors in 

their research process and their criteria to select and discard the raw data obtained, 

criteria she did not accomplished.  

 

Other authors that did not include a method section were Schmitz and Schrader (2015), 

who did not describe how the search process was directed, and vague statements of the 

criteria used in the selection process of the analyzed studies are offered like the 

assertion “well-chosen works will be presented”. By the type of studies that Schmitz and 

Schrader (2015) proclaim they included in the review, it can be said that the work has 

characteristics of an integrative literature review analyzing theoretical and empirical 

literature. In contrast, we found in Croker and Barnes (2017) a precise description of the 
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method that they followed. They mentioned the date when they conducted the data 

collection, information that is scarce in all other studies of our sample. Also, criteria for 

selection are well described, and all sources of data can be found. Croker and Barnes 

(2017) based their study on an older literature review where no specification about the 

type of literature review conducted can be found either. Although Croker and Barnes 

(2017) include all the information needed to replicate their work they didn’t specify who 

searched data. If it was done by one or the two authors, or any assistants were involved 

in the search is an essential component to include in the literature review method 

section (Callahan, 2014). 

 

We found that Kudlak and Low (2015), also mention when they searched the data, 

conducting an unusual method. They focused only on special issues of selected 

academic journals using specific CSR keywords. Journals’ selection had the purpose to 

include most relevant CSR, general management and IB journals. Then they review all 

the special issues to find common topics of interest. Taneja, Taneja and Gupta (2011) 

also conducted a search for data following an unusual method; the citation pearl 

growing. This method bases its data search on citations, starting with a core of 

references to initiate the process, following steps are iterative by looking for articles 

where the reviewed literature has been cited, generating waves of searches until no 

results are obtained because last articles have not been cited yet. The authors argue 

that they followed these methods because they eliminate irrelevant references. 

 
Opportunities for future research on literature reviews 
Our literature review allows us to identify several features about literature reviews found 

in the CSR field. Using descriptive analysis, the following can be identified. First, the 

body of knowledge in the CSR literature has been increasing in previous years; we can 

categorize the CSR field in an intermediate stage, where academics can combine 

theoretical and empirical methods to provide future knowledge. Second, the journal with 

the biggest amount of literature review published is the Journal of Business Ethics; 

researchers can find valuable information on the topic and publish their research of 

related CSR studies in this source. Third, developed countries have contributed 
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significantly to inquiry in this arena, while developing countries or participation between 

academics from both types of countries is scarce. Fourth, there is an opportunity for 

authors to follow more closely the recommendations for a good lit rev such as to declare 

all the necessary information that literature reviews should have. Finally, we found 

misunderstandings in the types of literature reviews employed and declared by their 

authors, or the lack of specification of the method employed. 

 

This paper has outlined the opportunities and challenges in conducted reviews, 

specifically in the CSR field, with the aim of further well-done literature reviews. This 

systematic review aims to provide collective insights through method section analysis in 

literature reviews of CSR. We encourage researchers from both types of countries to 

first select the method for conducting a literature review according to their objectives. 

For every type of analysis, there is a specific procedure to follow in order to provide 

better insights into knowledge. Then, researchers must specify information about their 

research process and their sample for the knowledge of other academics and readers. 

Furthermore, academics from developing countries need to increase their interest in 

socially responsible behaviors and research; the gap between them and developed 

countries is considerable. Researchers need to focus on issues from developing 

countries to help them contribute to common welfare. Another issue found is a 

misconception about what is a research-based on literature reviews, in contrast to a 

conceptual framework. The initial search contained articles titled as literature reviews 

that were conceptual frameworks as they do not accomplish the method requirement 

and procedures for the collection of data and additional information.  

 

Conclusions and limitations 
Our work has distinct particularities for a systematic literature review. At first glance, we 

combine evidence of multiple of studies. Also, one of our principal objectives is to 

summarize evidence regarding the methods used to develop literature reviews in CSR, 

and we use primary empirical evidence (Whittemore, 2005). By describing the method 

that we follow to conduct our search of articles we intend to minimize bias and errors, 
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adopting a replicable, scientific and transparent process of collecting data (Tranfield et 

al., 2003). 

 

This paper makes a significant contribution, as it outlines the research patterns in this 

area of literature reviews in CSR. The purpose of this study is to present a 

comprehensive review of published literature in academic journals concerning literature 

reviews. Based on the analytical framework about methods used for conducting a 

literature review, the authors find that the systematic review is the prominent method 

that authors claim they used when conducting literature reviews in the CSR field, and 

the majority of the studies come from developed countries. The results of this study may 

be of practical relevance to scholars that are looking for direction in developing literature 

reviews into the CSR field. 

This research, however, is not without limitations. First, although we have literature 

reviews for over a decade and from several databases and journals, we cannot 

generalize findings to all literature reviews done in the CSR field. Second, the selection 

of keywords, the language, databases, peer-review journals, and other criteria for 

exclusion is a limitation because they might left out potential papers contributing to the 

literature review discussion. Fourth, this review analyses pure literature reviews and do 

not included papers developing this method to introduce a topic in the CSR field.  
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9.2. Planeación financiera para el retiro: análisis de la calidad de un 
cuestionario 

Quetzalli Atlatenco Ibarra 
María Teresa de la Garza Carranza 

Eugenio Guzmán Soria 
 

Resumen 
Los adultos mayores transitan por una etapa en su vida que debe valorarse ya que han 

colaborado con la sociedad. Ese periodo se caracteriza porque las capacidades físicas 

disminuyen por lo que es necesario contar con una fuente de ingresos que permita 

costear las necesidades propias de la edad sin que éstos deban seguir trabajando 

forzosamente. Una de esas fuentes de ingresos son las pensiones previsionales que se 

espera obtener por medio de algún sistema de seguridad social pero la mayoría de 

éstos dependen directamente de la trayectoria laboral de las personas y, dado que 

responde a un modelo de contribución definida y capitalización individual, el monto de 

dichas pensiones será muy reducido por lo que es indispensable estar conscientes de 

esa situación y realizar una planeación financiera del retiro desde etapas tempranas. En 

el actual sexenio se ha previsto la universalización y el incremento del programa de 

asistencia social para la protección económica en la vejez cuyo objetivo es mejorar las 

condiciones de vida, pero no sustituir el ingreso percibido en la vida laboral activa. En 

este documento se presenta el análisis de validez y confiabilidad, así como el 

respectivo análisis factorial, de un instrumento que permitirá realizar un diagnóstico de 

la planeación financiera para el retiro que, en trabajos ulteriores, derivará en la 

comprensión de los factores que influyen en dicho asunto y la relación que existe entre 

ellos, así como en propuestas de acciones concretas para prever las necesidades 

económicas en la vejez y los medios con los que se podrían solventarán. 

 

Palabras clave: planeación para el retiro, expectativas financieras, instrumento de 

medición. 

 

 



		 1414	

Introducción 

La transición demográfica por la que actualmente está atravesando México conlleva 

muchos desafíos porque una de sus aristas es el envejecimiento de la población. Esta 

etapa del ser humano es muy vulnerable ya que implica una disminución de 

capacidades motrices y cognoscitivas que están directamente relacionadas con su edad 

y por lo que inclusive hoy en día no solamente se hace referencia a la tercera edad sino 

también a la cuarta edad. De acuerdo a Reyes Cortés (2006), la tercera edad se 

caracteriza porque las obligaciones de la etapa reproductiva han desaparecido y las 

personas se retiran del trabajo, además porque las personas siguen siendo autónomas 

y su demanda de bienes y servicios es aún muy importante, aunque cambia con 

respecto a su vida laboral activa. Para Moreno Toledo (2006), la cuarta edad inicia 

aproximadamente a los 80 años y es la etapa en la que las capacidades físicas, 

cognitivas y orgánicas disminuyen considerablemente generando dependencia y 

disfunción. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es indispensable que a temprana edad se tomen 

medidas que allanen la problemática que ineludiblemente estará presente en esa etapa 

del ciclo vital. Uno de esos problemas es la seguridad económica ya que 

tradicionalmente se espera que una pensión previsional será suficiente para afrontar 

todas las necesidades de la tercera y cuarta edad. Se pretende que esa pensión sea 

proporcionada por los sistemas de seguridad social, sin embargo, éstos protegen a los 

trabajadores que cumplan ciertos requisitos, así como a sus dependientes. A partir del 

cambio del modelo de financiamiento y cálculo de las pensiones previsionales, éstas 

serán menores que en regímenes anteriores porque dependerán principalmente de los 

ahorros acumulados para tal fin por los trabajadores a lo largo de su vida laboral activa. 

Otro aspecto que debe considerarse es que la mayoría de la población 

económicamente activa es informal por lo que no está ahorrando para su vejez en algún 

sistema de seguridad social. 

 

De ahí la importancia de planear financieramente el periodo de vejez y diseñar 

estrategias que hagan visible el problema aun en etapas tempranas del ciclo vital, que 
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preparen a las personas para tener la posibilidad de sufragar parte importante de las 

necesidades propias posteriores al retiro laboral. El objetivo de este trabajo es analizar 

la calidad de un cuestionario que examinan las expectativas que determinan la 

planeación financiera para el retiro. Para tal objetivo se emplean herramientas 

estadísticas para probar la confiabilidad del cuestionario. La validez del mismo, se 

detalla de acuerdo a las variables estudiadas proporcionadas por el desarrollador del 

instrumento. 

 

Pensiones previsionales en México 
La región de América Latina y el Caribe está pasando por un proceso de envejecimiento 

heterogéneo en los países que lo conforman, debido a que se pronostica que para el 

año 2037 habrá tantas personas menores de 15 años como adultos mayores, 

representado cada uno de esos grupos etarios el 20% de su población (Huenchuan, 

2018). Actualmente, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal) 

clasifica a México en el grupo de países con envejecimiento moderado porque la tasa 

global fecundidad es de 2.10 hijos y el porcentaje de adultos mayores es de 10.57% de 

la población total (Conapo, 2018), aunque se espera que para 2040, esta nación tenga 

tantos adultos mayores como personas menores de 15 años, conformando con ello el 

grupo de países con envejecimiento avanzado. 

 

Por lo anterior, es necesario considerar esquemas de protección social que permitan 

una vejez plena y que Cepal identifica en la integración de tres pilares que son 

“pensiones, atención básica de salud y servicios sociales para la autonomía” 

(Huenchuan, 2018). Los dos primeros implican la intervención directa del Estado para 

garantizar niveles de subsistencia a través de pisos mínimos que ayudarían a 

sobrellevar algunos situaciones y riesgos de los adultos mayores, sin embargo, son 

paliativos por lo que es indispensable que los individuos tomen bajo sus propias manos 

la planeación de su futuro financiero para solventar contingencias más allá de lo básico. 

El tercero también es una responsabilidad pública y se refiere a la atención a los 

adultos mayores en el plano preventivo y paliativo (idem) 
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A partir de 2019, México proporciona un piso mínimo de protección social universal a 

los adultos mayores a través de la denominada “Pensión para el bienestar de los 

adultos mayores”, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida y no sustituir el 

ingreso percibido en la vida laboral activa. Por medio de este programa los adultos de 

65 años o mas en comunidades indígenas y de 68 años o mas en el resto del país, 

reciben una pensión que duplica el monto de los apoyos que ya existían aunque es 

importante señalar que el monto mensual de dicha pensión es de $1,209 pesos (se 

deposita el beneficiario cada dos meses), la cual no es suficiente para alcanzar la línea 

de bienestar mínimo en el ámbito urbano ya que este ascendía a $1,556 pesos 

mensuales a diciembre de 2018, aunque sí es adecuado para el ámbito rural pues este 

alcanzaba un monto de $1,066 a la misma fecha de acuerdo al Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política Social (Coneval, 11 de enero de 2019). 

  

Este tipo de apoyo tiene como principal antecedente el programa de “Pensión 

alimentaria para adultos mayores” instaurado en 2001, el cual otorgaba una pensión 

universal a los residentes del otrora Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y que, en 

sus primeras etapas estaba dirigido a los mayores de 70 años de edad. Posteriormente, 

en 2006, se instituyó a nivel nacional a través del programa de desarrollo humano 

Oportunidades en su vertiente “apoyo a adultos mayores” aunque estaban condicionado 

a las zonas de residencia y sus montos eran muy reducidos. 

 

Otra vertiente para obtener una pensión previsional es la rama obligatoria de seguridad 

social, aunque la principal problemática es que en México ésta corresponde a un 

modelo ocupacional, es decir, está ligada directamente a la situación laboral de las 

personas,  sin embargo, los trabajadores que son informales, es decir, aquellos que no 

tienen vínculos reconocidos por su fuente de trabajo y que, por lo tanto no tienen 

acceso a la seguridad social son el 56.80% de la población económicamente activa 

ocupada a diciembre de 2018 (INEGI, 22 de enero de 2019). 

 

La pensión previsional que los trabajadores recibirán del sistema de seguridad más 

grande de México y que corresponde al que es proporcionado a los trabajadores del 
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sector privado, será uno de los más bajos de los países que conforman la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), porque el monto de la pensión 

con respecto al último salario del trabajador se espera que sea del 26.4% (OCDE, 

2018), la cual es muy baja si se considera que ese mismo organismo sugiere que esa 

proporción sea del 70% (OCDE, 2009; 2012). Esto se debe al modelo de financiamiento 

y otorgamiento de las pensiones ya que las pensiones previsionales dependerán del 

monto de la cuenta individual creada para tal objetivo y en el que, para cada trabajador, 

influyen diversos factores como su trayectoria salarial, los periodos de actividad laboral, 

las comisiones que cobren las administradoras, los rendimientos de las sociedades de 

inversión especializadas e, inclusive, su esperanza de vida. 

 

No obstante lo anterior, esa no es la única problemática porque uno de los requisitos 

para obtener una pensión es que el trabajador hayan hecho aportaciones por al menos 

1,250 semanas, la cual equivale a aproximadamente 24 años y, dadas las trayectorias 

laborales discontinuas que se han observado, difícilmente se cumplirá ese requisito por 

lo que esos trabajadores recibir el monto de su cuenta individual en una sola exhibición. 

De acuerdo a Herrería, R et al. (2017), el 65% de trabajadores asegurados estarán en 

esa condición al momento de su retiro. 

 

Una solución que se ha impulsado activamente por la entidad supervisora, la Comisión 

Nacional del Ahorro para el Retiro (CONSAR), es fomentar el ahorro voluntario por 

medio de las cuentas individuales, porque la aportación actualmente corresponde al 

6.5% del salario base de cotización del trabajador, la cual es insuficiente. Sin embargo, 

ese tipo de ahorro es aún muy reducido si se considera que CONSAR (2018) reporta 

que se ha cuadriplicado en los cinco años recientes pero que solamente representa el 

2% de los recursos para el retiro de los trabajadores. 

 

Otras opciones para recibir alguna pensión a edad avanzada es el ahorro voluntario a 

través de planes ocupacionales de pensiones que algunas empresas ofrecen a sus 

trabajadores, pero aun son muy escasos en México porque cubren a menos de 2 

millones de personas y esto depende completamente de la empresa porque es ésta 



		 1418	

quien debe instituirlo en favor de sus empleados. También existen planes personales de 

retiro que ofrecen algunas aseguradoras, pero, según Villagómez (2014) están muy 

limitados ya que cubren a aproximadamente 53,000 personas quienes se benefician de 

las deducciones fiscales por lo que sus ingresos son relativamente altos. 

 

Planeación financiera para el retiro 
En México la planeación financiera para el retiro ha sido abordada principalmente por 

CONSAR mediante la promoción y fomento al ahorro voluntario a través de las cuentas 

individuales para el retiro, aunque su alcance está limitado puesto, que de acuerdo a la 

tercera encuesta nacional de inclusión financiera, el 40% de los mayores de 18 años 

tienen una cuenta individual para el retiro pero hay una gran diferencia regional debido 

a que en la región sur del país solamente 29% es propietaria de ese vehículo de 

inversión contra el 58% de las personas de la región noroeste (INEGI, 23 de noviembre 

de 2018). Aunado a lo anterior es indispensable considerar dos factores más que 

influyen en la protección económica en la vejez: las diferencias por género y las cuentas 

que en realidad están recibiendo cotizaciones. 

 

No obstante lo anterior, es necesario mencionar qué es lo que ha realizado en ese tenor 

dado que podría influir en la planeación financiera para el retiro a través de diversos 

canales de inversión. CONSAR identificó en 2013 que los principales obstáculos para 

realizar ahorro voluntario eran la dificultad para realizarlo y la falta de involucramiento 

de los trabajadores con su ahorro para el retiro (CONSAR, 2018). Para enfrentar el 

primer obstáculo crearon diversos mecanismos para que simplificar ese tipo de ahorro a 

través de redes comerciales que constan de mas de 6,700 establecimientos a nivel 

nacional (CONSAR, 2017), “domiciliación” de aportaciones con lo que se realizan 

aportaciones periódicas y constantes e inclusive se diseñó y se puso en funcionamiento 

una aplicación móvil para tal fin y se habilitó un sistema para realizar aportaciones 

desde los teléfonos celulares. Cabe mencionar que también ha habido campañas de 

difusión en diversos medios de comunicación. 
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En lo referente al segundo obstáculo, a solicitud de CONSAR y con el apoyo de la 

fundación METLIFE, la asociación IDEAS42 en 2015 realizó un estudio cualitativo por 

medio de entrevistas a trabajadores y expertos en el sistema de pensiones, para 

detectar barreras conductuales que impiden realizar ahorro previsional voluntario y 

generó algunas propuestas para contrarrestarlo. Las barreras conductuales detectadas 

por IDEAS42 (Fertig et al., 2015) son las siguientes: falta de indicadores visibles que 

hagan considerar el retiro, incertidumbre del futuro, centralización en el aquí y ahora y 

que las cuentas de ahorro para el retiro no se consideran como una opción para 

generar un patrimonio para la vejez. 

 

Las líneas de acción que se plantearon por la mencionada asociación son denominadas 

soluciones conductuales10 que derivaron en propuestas concretas que junto con otras 

programas pilotos puestos en marcha con el Banco Interamericano de Desarrollo, 

consisten en recordatorios a través de mensajes en teléfonos celulares, rediseños de 

estados de cuenta del ahorro para el retiro, tarjetas de recompensas y empleo de 

agentes promotores11 (CONSAR, 2018). A pesar de que se ha tratado de demostrar la 

efectividad de éstos programas pilotos, los resultados aun no son concluyentes porque 

están transitando la fase de prueba. 

 

Aunque la planeación para el retiro tiene como una de sus vertientes la rama obligatoria 

de seguridad social, representada en las cuentas de ahorro para el retiro, ésta no es la 

única opción como se explicó anteriormente ya que también existen opciones 

complementarias como el ahorro previsional voluntario, los seguros de retiro y los 

planes ocupacionales de pensiones. Ante ese panorama, es necesario impulsar una 

conducta deseable, como es la planeación financiera para el retiro. Esa conducta puede 

estar condicionada por dos factores de acuerdo a la teoría de la conducta planeada de 

Ajzen (Pintado Giménez, 2017): la intención de la conducta y la percepción de control. 

																																																								
10 Dichas soluciones se encuentran descritas en  Fertig, A.; Lefkowitz, J. & Fishbane, A. (2015). El uso de 
las Ciencias del Comportamiento para aumentar los ahorros para el retiro. Recuperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/67484/ideas42_MX-Pensiones_Esp.pdf 
11 Los programas pilotos y cómo se han desarrollado se encuentran detalladas en CONSAR. (2018). 
Informe trimestral al H. Congreso de la Unión sobre la situación del SAR – Tercer trimestre 2018. 
Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416072/3erInforme_trimestral.pdf	
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Ésta última consiste en el control que el individuo espera tener sobre las habilidades o 

recursos necesarios para llevar a cabo la conducta, como, por ejemplo, los costos, la 

facilidad percibida, las oportunidades y las expectativas (Carpi & Breva, 2001). Si el 

individuo considerara que no será suficiente el control que tiene sobre las variables que 

influyen en la intención de la conducta y en la conducta misma, es poco probable que 

logre su objetivo. En lo concerniente a este trabajo, ahí radica la importancia de estudiar 

las expectativas de la planeación financiera para el retiro, puesto que éstas son parte 

de la percepción de control y a su vez están determinadas por el conocimiento y la 

percepción que los mismos individuos tengan sobre su capacidad de vislumbrar el 

futuro y enfrentarlo, así como de sus propias necesidades que surgirán en esa etapa. 

Esto, a su vez, será un factor muy importante para lograr la conducta deseada que 

consiste en que cada persona logre, primeramente, tener la intención de planear 

financieramente su retiro y, posteriormente, que lo haga para así vivir una vejez digna 

en el ámbito económico. 

 

A través de un constructo medido con una escala Likert de siete puntos, Kospoko, J. et 

al. (2016) probaron un modelo que involucra factores psicológicos y expectativas 

mediante la técnica de ecuaciones estructurales entre estudiantes de nivel licenciatura 

de México y Estados Unidos, con la finalidad de determinar qué tanta importancia tiene 

cada uno de estos grupos los factores analizados y como se relacionan entre ellos. El 

constructo consta de cinco dimensiones y emplearon una escala Likert de 7 puntos. Los 

investigadores concluyeron que los primeros tienen niveles más altos de claridad en las 

metas financieras en la etapa de retiro que los estudiantes estadounidenses, pero para 

éstos predomina la perspectiva del futuro y la influencia de sus padres en el ahorro.  

 

La investigación citada en el párrafo precedente, tiene como antecedentes los 

fundamentos psicológicos de la planeación financiera para el retiro que se han 

estudiado en diversos ámbitos y naciones, aunque es importante mencionar que aún se 

considera que esa área de investigación es muy reciente. Hershey, D. et al. (2000) 

probaron mediante un constructo con una escala Likert de 6 puntos aplicado a adultos 

estadounidense que las características personales de cada individuo, así como su 
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conocimiento financiero predice significativamente la planeación financiera para el 

retiro. Por su parte Stawski, R. et al. (2007) examinaron qué tanto influye la claridad en 

las metas financieras y las actividades de planeación financiera, en el ahorro para el 

retiro, para ello realizaron una encuesta con catorce ítems y una escala Likert de siete 

puntos a 100 estadounidenses; concluyeron que la claridad en las metas financieras 

predice las actividades de planeación financiera y estas a su vez, predicen las 

tendencias al ahorro para el retiro. Estos mismos autores incluyeron en su modelo 

variables como la edad y el nivel de ingresos comprobando que éstos también influyen 

en las decisiones de ahorro. 

 

Hershey, D. et al. (2007) efectuaron un comparativo entre trabajadores 

estadounidenses y holandeses de entre 25 y 64 años y en el que examinaron cinco 

constructos: perspectiva del futuro, claridad en las metas financieras, percepción de su 

propio conocimiento financiero, nivel de actividad de planeación financiera, percepción 

de la suficiencia del ahorro. Concluyeron que los holandeses consideran que su ahorro 

para el retiro es suficiente pero que están menos involucrados en la planeación 

financiera para su vejez y tienen menos claridad en sus metas financieras y que esto 

podría deberse a que responsabilizan en ese ámbito tanto a sus patrones como al 

Estado en mayor medida que los trabajadores estadounidenses.  

 

Kospoko, J. et al. (2014) probaron un modelo para predecir la satisfacción esperada con 

la vida en la jubilación, en el que se midió la relación entre diversos factores a través de 

ecuaciones estructurales. Aplicaron una encuesta con una escala Likert de 7 puntos a 

722 estudiantes de licenciatura estadounidenses. De tal manera que comprobaron que 

dicho factor está relacionado positivamente con las expectativas de la planeación 

financiera en el retiro, el conocimiento financiero y las perspectivas del tiempo futuro. A 

su vez comprobaron que la influencia de los padres en el ahorro, así como las 

influencias tempranas de entornos distintos al familiar, se relacionan positivamente con 

el conocimiento financiero. 

 

Método 
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Se utilizó el instrumento empleado por Koposko et al. (2016) con el que realizaron un 

estudio comparativo entre estudiante de licenciatura de Estados Unidos y de México 

con la finalidad de analizar sus comportamientos, creencias y actitudes relacionadas 

con la planeación financiera para el retiro. Con el propósito de analizar la fiabilidad y 

validez del mencionado instrumento así como de realizar los análisis factoriales 

correspondientes, se aplicaron las encuestas a estudiantes del Instituto Tecnológico 

Nacional de Celaya, padres de familia de dichos estudiantes y profesores de abril a 

mayo de 2018. La encuesta fue respondida por 41 estudiantes tanto de Ingeniería 

Mecatrónica como de la Maestría en Gestión Administrativa, 30 padres de familia y 30 

profesores. Las respuestas válidas que se recibieron fueron 97 con las que se 

efectuaron los análisis referidos. 

 
El cuestionario consta de cinco dimensiones que pueden apreciarse en la figura 1, 

éstas son: expectativas de la planeación financiera para el retiro, conocimiento 

financiero: perspectiva personal, claridad en las metas financiera en la etapa de retiro, 

perspectiva del futuro e influencia de los padres. Para cada dimensión se presenta su 

media y desviación estándar y se analizó la validez de su constructo y su confiabilidad, 

se comprobó la idoneidad de los ítems mediante el correspondiente análisis factoriales. 

Los estudios mencionados se realizaron con el programa SPSS versión 24. 
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El análisis de la validez tiene como objetivo determinar en qué grado el instrumento 

mide lo que se pretende estudiar, de manera que se precise si los ítems delimitan “una 

estructura dimensional” (Lacave et al., 2015) que conlleve que el cuestionario podrá 

servir para obtener e interpretar la información para distintas poblaciones. Con esa 

finalidad se emplearon dos indicadores: la medida de adecuación muestral Kaiser-

Mayer-Olkin (índice KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. Por medio de la 

primera, se pondera si las correlaciones parciales entre los ítems, son lo 

suficientemente pequeñas lo cual es deseable porque lo contrario implicaría que 

cualquier par de ítems comparten una porción importante de información entre ellos, 

pero no entre los demás ítems que forman la dimensión estudiada “lo que significa una 

estructura de correlación débil entre el conjunto” (Zamora Muñoz et al., 2009). El valor 
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del índice KMO se encuentra en el rango entre 0 y 1, si se obtiene un valor menor a 0.6 

no es factible realizar el análisis factorial (idem). 

 

La prueba de esfericidad de Bartlett es un contraste de hipótesis en el que la hipótesis 

nula consiste en que la matriz de correlaciones es la una matriz identidad, lo que 

implicaría que no existen correlaciones significativas entre los ítems. Para probarla se 

asume que el estadístico de prueba se aproxima a una distribución chi – cuadrada. El 

nivel de crítico con esta prueba debe ser menor que 0.05 lo que implicaría que la 

hipótesis nula se rechazaría y se concluiría que es pertinente realizar un análisis 

factorial porque la correlación es significativa entre los ítems. 

 

Una vez que se ha comprobado la validez del cuestionario se procede a realizar el 

análisis factorial que tiene el objetivo de reducir el número de ítems de los cuestionarios 

para encontrar grupos independientes y homogéneos denominados dimensiones 

(factores o variables latentes), de forma que se incluyan el menor número de ítems que 

proporcionen la mayor cantidad de información, lo que también se conoce como 

parsimonia. Oviedo, H. et al. (2005) mencionan que los análisis factoriales se 

recomiendan para “conocer la dimensionalidad” del constructo. 

 

Para que el análisis factorial sea factible es indispensable que los ítems estén 

asociados linealmente y que las correlaciones entre ellos sean altas, de ahí la 

importancia de los índices explicados en el análisis de la validez del constructo. Con el 

análisis factorial se busca explicar la varianza que tienen en común (comunalidad) los 

ítems agrupados en la menor cantidad de dimensiones, de manera que éstas queden 

determinadas o saturadas por los ítems que tienen atributos en común.  

 

El método que se empleó para realizar el análisis factorial en esta validación fue el de 

componentes principales por medio del cual se obtuvo la tabla de varianza explicada en 

la que puede apreciarse los eigenvalores (valores propios o autovalores) y el porcentaje 

de varianza acumulada por éstos, criterios que se emplearon para determinar el número 

de dimensiones de cada sección del cuestionario. Partiendo del hecho de que podría 



		 1425	

haber tantas dimensiones como ítems, el criterio de los eigenvalores, también conocido 

como regla de Kaiser, consiste en que el cuestionario se dividirá en tantas dimensiones 

como eigenvalores sean mayores que 1. A cada ítem le corresponde un eigenvalor y 

éste representa la cantidad de varianza explicada por la dimensión, de manera que, si 

un eigenvalor es mayor que 1, la varianza de al menos un ítem corresponde a esa 

dimensión, de lo contrario, es decir, si el eigenvalor es menor a 1 se asume que la 

dimensión proporciona menos información que lo que un ítem podría ofrecer. Con el 

criterio del porcentaje de varianza explicada se intenta asegurar que la cantidad de 

dimensiones defina un porcentaje determinado de ésta con la finalidad de determinar 

qué porcentaje del fenómeno de estudio es descrito por el cuestionario. El porcentaje 

de varianza explicada por los ítems es ideal si es mayor a 60% para el caso de las 

Ciencias Sociales (Hair et al.,1999, citado por Zamora Muñoz et al., 2009). 

 

El resultado del análisis factorial obtenido es la denominada matriz de componentes o 

Matriz de cargas factoriales que indican qué tanta correlación existe entre los ítems y la 

dimensión a la que corresponden. Hair et al. (1999, citado por Zamora Muñoz et al., 

2009) especifica que una carga factorial de al menos 0.55 es significativa si el tamaño 

de la muestra es de 100 elementos. No se hicieron rotaciones que facilitaran la 

interpretación del modelo obtenido ya que, a excepción de una dimensión, solo se 

obtuvo un eigenvalor mayor que 1 para cada dimensión una vez analizado. 

 

Además de lo anterior, se realizó una revisión de las comunalidades para determinar la 

proporción de la varianza del ítem que es explicada por el factor, si ésta es menor que 

0.5, el ítem correspondiente no debe incluirse en el modelo conforme a lo señalado por 

Hair et al. (1999, citado por Zamora Muñoz et al., 2009). Tómese en cuenta que entre 

mayor sea la comunalidad, mayor relación hay entre cada ítem y su correspondiente 

dimensión. 

 

También se elaboró un análisis de la fiabilidad o consistencia interna de cada 

dimensión, para constatar que, si el cuestionario se aplicara en diferentes momentos 

bajo las mismas condiciones, los resultados serían similares. En la validación de cada 
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dimensión aquí analizada, se recurrió al coeficiente Alfa de Cronbach cuya 

característica es que se fundamenta en el promedio de las correlaciones que existe 

entre los ítems. Se considera que es aceptable si es mayor a 0.7 conforme a lo 

señalado por Lacave Rodero, C. et al. (2015). En cuestionarios con varias dimensiones, 

se debe hacer el análisis de fiabilidad para cada una de éstas ya que, si solamente se 

hiciera para el cuestionario en general, se subestimaría el constructo por lo que es 

necesario realizar tantos análisis de fiabilidad como dimensiones tenga el cuestionario 

y, también debe considerarse que cada una de dichas dimensiones contenga menos de 

veinte ítems porque la varianza tiende a aumentar (Oviendo, H. et al., 2005) 

 

Resultados 
La primera dimensión analizada es “Expectativas de la planeación financiera para el 

retiro” el cual fue originalmente diseñado por Kosposko et al. (2014) con la finalidad de 

medir qué tan preparados se consideran así mismas las personas para planear su 

situación financiera en la jubilación de su vida laboral activa. Inicialmente constaba de 

dos ítems pero se agregaron dos mas relacionados con la edad de retiro y la tasa de 

reemplazo de la pensión. De manera que la media de esta dimensión es de 4.68 y su 

desviación estándar de 1.76, mientras que la consistencia interna, medida con el alfa de 

Cronbach es de 0.669 la cual podría interpretarse como que los ítems no miden de 

forma confiable la dimensión. Por lo anterior, se volvió a realizar el análisis pero 

solamente con los dos ítems originales. Con esa modificación, la media es de 5.08 y la 

desviación estándar es de 1.76 y, en lugar de nuevamente analizar el alfa de Cronbach, 

se utilizó el coeficiente de Spearman- Brown ya que es el más recomendable cuando la 

dimensión consta de dos ítems de acuerdo a Eisinga et al. (2013). Su valor fue de 0.821 

la cual se considera aceptable. 

 

Se realizó el análisis factorial correspondiente, aunque el índice KMO fue de 0.50 

debido a que se incluyeron dos ítems, lo que implica que la correlación parcial es igual 

a la correlación entre los ítems. La prueba de esfericidad de Bartlett muestra que es 

factible realizar el análisis factorial (Tabla 1). 
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Se confirma el agrupamiento de los ítems en un solo factor porque solamente se 

obtiene un eigenvalor mayor a uno con una varianza total explicada de 84.84% (Tabla 

2). 

 

 
 

Las cargas factoriales son significativas e iguales para ambos ítems porque solamente 

se tiene un coeficiente de correlación tipificada debido a que el número de variables 

observadas son dos y el producto de las cargas factoriales es igual a la correlación 

tipificada (Tabla 3). 

 

 
 

La dimensión “Conocimiento financiero: perspectiva personal” mide cómo califica cada 

encuestado su propio conocimiento financiero en relación a la planeación para el retiro. 

Consta de tres ítems diseñados originalmente por Hersey et al. (2010). La media de 
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esta dimensión fue de 3.18 y su varianza de 2.58. El alfa de Cronbach es de .894, la 

cual se considera aceptable.  

 

 
 

En la tabla anterior se encuentra el índice KMO, así como la prueba de esfericidad de 

Bartlett cuyos resultados hacen factible el análisis factorial correspondiente. La tabla 5 

nos muestra que gran parte de la varianza de cada ítem está explicado por la dimensión 

correspondiente, por lo que no es necesario eliminar alguno de éstos. 

 

 
La varianza explicada y el correspondiente eigenvalor confirman que los ítems se 

agrupan en un solo factor. 

 

 
 

La matriz de componentes (tabla 6) nos explica qué tanto está determinado por la 

dimensión estudiada, dado que estos valores son mayores a los indicados 
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anteriormente, se confirma que no es necesario eliminar alguno de los ítems que 

forman parte de la dimensión analizada. 

 

El factor “Claridad de las metas financieras en la etapa de retiro” está conformada por 

cinco ítems, está diseñado para definir la percepción que cada encuestado tiene acerca 

de su propia planeación financiera para el retiro de acuerdo a Hersey et al. (2010). La 

consistencia interna, medida a través del alfa de Cronbach es de 0.745; por otro lado, la 

media de 4.34 y la desviación estándar de 3.40. Se procedió a analizar la factibilidad del 

análisis factorial, la cual se comprobó como se muestra en la tabla 7 en la que se 

encuentran el índice KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett 

 

 
 

No obstante lo anterior, hay dos eigenvalores mayores a 1 por lo que se sugiere dividir 

este factor en dos dimensiones (tabla 8). 

 

 
 

La matriz de componentes (tabla 9), que nos muestra las cargas factoriales es la 

siguiente: 
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Se decidió eliminar el quinto ítem ya que su saturación estaría explicada por un 

segundo factor. De tal manera que, sin ese reactivo, la media es de 4.21 y la desviación 

estándar de 1.55, mientras que el alfa de Cronbach aumenta, ahora es de 0.799. 

Nuevamente se procedió a calcular el índice KMO y a realizar la prueba de esfericidad 

de Bartlett, los resultados se muestran en la tabla 10. 

 

 
 

Ahora la varianza total explicada (tabla 11), señala que es necesario solamente un 

factor debido a que dicho indicador es de 62.69% con un solo eigenvalor mayor a 1. 

 
 

 
La matriz de carga factoriales (tabla 12) vuelve a mostrar que ésta es significativa para 

cada uno de los ítems restantes: 
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Por otro lado, la dimensión “Perspectiva del futuro” que, de acuerdo a Hersey et al. 

(2007), muestra el grado en el que las personas son propensas a pensar en su futuro y 

consta de cinco ítems. El análisis arrojó una media de 5.36 y una desviación estándar 

de 1.23 y una alfa de Cronbach de 0.804, cifra que se considera aceptable.  

 

 
 

De la tabla 13 se deduce que el análisis factorial es factible dado el índice KMO y la 

prueba de esfericidad de Bartlett son aceptables.  

 

 
 

Con la tabla 14 se reafirma que estos ítems se pueden agrupar en una sola dimensión. 

La carga factorial de cada ítem se encuentra en la tabla 15: 
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El quinto ítem, no tiene una carga factorial significativa por lo que se volvió a realizar el 

análisis, pero solamente con los primeros cuatro ítems, de manera que ahora el alfa de 

Cronbach es 0.828, la media de 5.59 y la desviación estándar es de 1.450. Sigue 

siendo factible el análisis factorial conforme a los resultados obtenidos en el cálculo del 

índice KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett (tabla 16). 

 

 
 

En tanto que, con base en la tabla de varianza total explicada (tabla 17), se confirma 

que los ítems se agrupan en un solo factor, pero ahora el porcentaje de varianza es 

66.39%. 
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La carga factorial de cada ítem mejoró, conforme a lo presentado en la tabla 18. 

 

 
 

Finalmente, el factor “Influencia de los padres” que está conformado por tres ítems, 

arrojó una media de 4.79 y una desviación estándar de 1.66 y una alfa de Cronbach de 

0.875, índice que se considera aceptable. De acuerdo a Koposko et al.  (2014) este 

factor determina cómo influyen los padres de familia en la administración del dinero y el 

ahorro en sus hijos. La prueba de esfericidad de Bartlett y el índice KMO tuvieron los 

resultados que se muestran en la tabla 19 y exponen que es factible realizar el análisis 

factorial: 

 
 

Y se refrenda que los ítems se agrupan en un solo factor pues la varianza explicada 

(tabla 20) es del 80. 03% con un solo eigenvalor mayor de 1. 
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Adicionalmente se muestra que la matriz de componentes (tabla 21), proporciona 

valores significativos para cada ítem, por lo que no se eliminó ítem alguno. 

 

 
 

Finalmente, se muestra las comunalidades (tabla 22) de los ítems que conforman las 

cinco dimensiones. Se confirma que la varianza de cada ítem está explicada por la 

dimensión correspondiente en proporción aceptable, según Lacave et al. (2015) ya que 

si éstos valores fueran cercanos a cero, podrían eliminarse, más específicamente Hair 

et al. (1999, citado por Zamora Muñoz et al., 2009) señala que los ítems con 

comunalidades menores a 0.5 pueden eliminarse ya que no están explicados 

suficientemente por las dimensiones.  

 

 
 

Reflexiones finales 
La validez y confiabilidad del constructo, cuya finalidad es comprender cómo se 

relacionan diversos factores que determinan la expectativa de planeación financiera 

para el retiro, que se presenta en este documento ha resultado satisfactoria. Mediante 

el análisis factorial efectuado se eliminaron algunos ítems del cuestionario originalmente 

diseñado ya que se sintetizaron las interrelaciones observadas entre los ítems sin 
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perder su validez y alcanzando una confiabilidad aceptable. Esta investigación podrá 

aplicarse a una población más amplia para que, con el método de ecuaciones 

diferenciales se estudie cómo se relacionan los factores estudiados y, de esa manera, 

determinar planes de acción para concientizar y fomentar el ahorro para el retiro en 

diversos sectores de la población. Como se mencionó anterior esto es de importancia 

capital si se considera que en México el grupo etario de 60 años y más crece 

considerablemente y que, para el 2040, esta nación alcanzará una etapa de 

envejecimiento avanzado, de manera que se deberá atender su seguridad económica 

evitando así la necesidad de seguir laborando para subsistir. 

 

La importancia de medir las expectativas de la planeación financiera para el retiro, está 

fundada en la teoría del comportamiento planeado de Ajzen que postula que la 

intención y el comportamiento mismo están influidos por la percepción del control sobre 

los factores que influyen, como las habilidades y los conocimientos. Las expectativas 

forman parte de la percepción de control de los individuos sobre sus conductas por lo 

que es necesario comprender en qué actitudes y normas subjetivas están basadas. 

Esto dará un mayor margen de acción a instituciones gubernamentales como la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

el poder legislativo de esta nación, entre otros, para generar políticas, programas, 

iniciativas de ley y aprobación de leyes y reglamentos que fomenten el ahorro voluntario 

para el retiro de manera que la pensión previsional en la vejez obtenida a través de los 

sistemas de seguridad y la pensión para el bienestar de los adultos mayores, sean 

parte y no la totalidad de los ingresos que recibirán los adultos mayores.  

 

Referencias 
Carpi, A. & Breva, A. (2001) La predicción de la conducta a través de los constructos que 

integran la teoría de la acción planteada. Revista electronica de motivación y emoción, 

4(7) 

CONEVAL. (11 de enero de 2019). Valor de la canasta alimentaria diciembre 2018 

[Mensaje de un blog]. Recuperado de 



		 1436	

http://blogconeval.gob.mx/wordpress/index.php/2019/01/11/valor-de-la-canasta-

alimentaria-diciembre-2018/ 

CONSAR. (2017). Ahorro voluntario en el sistema de pensiones en México: ¿misión 

imposible? Un enfoque de economía conductual. Recuperado de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/231321/Economi_as_Conductuale-

Carlos_Rami_rez_CONSAR.pdf  

CONSAR. (2018). Informe trimestral al H. Congreso de la Unión sobre la situación del 

SAR – Tercer trimestre 2018. Recuperado de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416072/3erInforme_trimestral.pdf 

Fertig, A.; Lefkowitz, J. & Fishbane, A. (2015). El uso de las Ciencias del 

Comportamiento para aumentar los ahorros para el retiro. Recuperado de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/67484/ideas42_MX-

Pensiones_Esp.pdf 

Hershey, D., Henkens, K. & Van Dalen, H. (2007). Mapping the minds of retirement 

planners. A cross-culture perspective. Journal of cross-cultural psychology, 38(3), 361 – 

382 

Hershey, D., Henkens, K. & Van Dalen, H. (2010). Aging and financial planning for 

retirement: interdisciplinary influences viewed through a cross-cultural lens. International 

Journal of Aging and Human Development, 70, 1 – 38 

Hershey, D., & Mowen, J.C. (2000). Psychological determinants of financial preparedness 

for retirement. The Gerontologist, 40(6), 687 – 697 

Herrerías, R. & Zamarripa, G. (2017). Análisis de las reglas de jubilación del SAR: 

¿quiénes cumplirán los requisitos? México, Ciudad de México: Fundación de estudios 

financieros (FUNDEF). 

Huenchuan, S. (2018). Envejecimiento, personas mayores y agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible. Perspectiva regional y de derechos humanos. Chile, Santiago de 

Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  

INEGI. (23 de noviembre de 2018). Se presenta tercera encuesta nacional de inclusión 

financiera. Recuperado de: https://www.gob.mx/cnbv/articulos/resultados-de-la-

encuesta-nacional-de-inclusion-financiera-enif2018?idiom=es 



		 1437	

INEGI. (22 de enero de 2019). Indicadores de ocupación y empleo Cifras oportunas 

durante diciembre de 2018. Recuperado de: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/iooe/iooe2019_01.pdf 

Koposko, J.L., Bojórquez, M.I., Pérez, A.E., & Hershey, D.A. (2016).College student 

attitudes toward retirement planning: the case of Mexico and the United State. Journal of 

Personal Finance, 15(2), 52-67. 

Koposko, J.L., & Hershey, D.A. (2014). Parental and social influences on college 

students´financial planning for retirement. Journal of Personal Finance, 13(2), 17-27 

Lacave Rodero, C.; Molina Díaz, A.; Fernández Guerrero, M. & Redondo Duque, A. (julio, 

2015). Análisis de fiabilidad y validez de un cuestionario docente. En XXI Jornadas de la 

enseñanza universitaria de la informática. 8 – 10 de julio, La Salle Open University, 

Andorra La Vella. Recuperado de: 

http://bioinfo.uib.es/~joemiro/aenui/procJenui/Jen2015/la_anal.pdf 

Moreno Toledo, Á. (2010). La cuarta edad. Perfil conceptual de la vejez avanzada. 

Revista electrónica de Psicología social “Poiésis”, 20,1-8. 

OCED. (2009). OCDE Pensions Outlook 2008. Paris, Francia: OCDE Publishing. 

OCED. (2012). OCDE Pensions Outlook 2012. Paris, Francia: OCDE Publishing.  

OCED. (2018). OCDE Pensions Outlook 2018. Paris, Francia: OCDE Publishing. Doi: 

https://doi.org/10.1787/pens_outlook-2018-en 

Oviedo, H. & Campo-Arias, A. (2005). Aproximación al uso de coeficiente de alfa de 

Cronbach. Revista colombiana de psiquiatría, XXXIV(4), 572 – 580 

Pintado, M. (2017). Aplicaciones de la teoría de la conducta planificada en la seguridad 

vial: velocidad, alcohol y drogas (Tesis doctoral). Universidad católica de Murcia, 

España. 

Reyes Cortés, M. (2006). La rapidez del proceso de disfuncionalidad y la formación de 

grupos en edades avanzadas. (Tesis de Maestría, El Colegio de la Frontera Norte) 

Rodríguez Jaume, M. & Mora Catalá, R. (2001). Estadística informática: casos y 

ejemplos con el SPSS. España: Universidad de Alicante. 

Stawski, R., Hershey, D. & Jacobs-Lawson, J. (2007). Goal Clarity and financial planning 

activities as determinants of retirement saving contributions. International Journal of 

Aging and Human Development, 64(1), 13 – 32. 



		 1438	

Villagómez, A. (2015). México: Un esquema multipilar fragmentado. En Cómo fortalecer 

los sistemas de pensiones latinoamericanos. Experiencias, lecciones y propuestas 

Tomo II. Chile, Santiago de Chile: SURA Asset Management  

Zamora Muñoz, S.; Monroy Cazorla, L. & Chávez Álvarez, C. (2009). Análisis factorial: 

una técnica para evaluar la dimensionalidad de las pruebas. Cuaderno técnico 6. 

México, Ciudad de México: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. 

 
 
 
 
 
 
 



		 1439	

 
 



		 1440	

 

 



Capítulo 10

PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS



		 1442	

10.1. El factor de eficiencia en los negocios: subfactores y variables 
que inciden en la competitividad de las Pymes Agencias Navieras de 
Manzanillo, Colima, México. 
 

Pablo Adrián Magaña Sánchez 
Mario de Jesús Naranjo González 

Carlos Méndez González 
 
Resumen 
El presente artículo de investigación muestra resultados del factor Eficiencia en los 

Negocios, los diferentes subfactores y variables que inciden en la competitividad de las 

Pymes de servicios navieros de Manzanillo, Colima, México. Estos resultados son de 

trece agencias navieras de un total de veinte que por diferentes razones siete 

decidieron no participar. El marco teórico que se utilizó fue a través de la información 

que utiliza el International Institute for Management Development (IMD), mediante el 

cual, a través de un cuestionario ya validado y aplicado anteriormente en otras 

investigaciones, se utilizó para lograr obtener los resultados esperados. Dentro de los 

resultados más sobresalientes de esta investigación de las Pymes de servicios navieros 

se puede mencionar lo siguiente: Existen costos de mano de obra bajos, las 

remuneraciones son equitativas y justas, se da la motivación y capacitación al personal, 

estas empresas se adaptan fácilmente  a los cambios y existe una preocupación latente 

por  la satisfacción del cliente. 

 

Palabras clave: Competitividad, Eficacia, Agencias Navieras 
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Introducción 
El presente trabajo de investigación está compuesto en primer lugar de los objetivos 

generales, objeticos  específicos, preguntas de investigación e hipótesis planteadas en 

relación a la temática principal sobre El factor de eficiencia en los negocios y los 

diferentes subfactores y variables que inciden en la Competitividad de las Pymes 

Agencias Navieras de Manzanillo, Colima, México. Posteriormente usted encontrará el 

planteamiento del problema sobre las que este trabajo de investigación se enfoca 

principalmente. 

 

Inmediatamente después se da a conocer el  marco teórico de la presente investigación 

y que le da el sustento teórico correspondiente. 

 

El siguiente apartado que usted podrá analizar y visualizar en esta investigación, se 

refiere a  la  metodología que se desarrolló y aplicó en este trabajo. 

 

En el siguiente apartado  se dan a conocer los resultados más sobresalientes después 

de haber realizado el análisis correspondiente de esta investigación. 

 

Reflexiones finales y referencias bibliográficas son el último apartado donde se hace un 

análisis final después de haber obtenido los resultados, como a su vez se citan las 

referencias utilizadas para el mismo. 

 

En esta época al ofrecer un producto o servicio los clientes suelen ser más exigentes  

con lo que esperan, motivo por el cual acuden a diferentes proveedores para satisfacer 

sus diferentes necesidades, solo cuando un proveedor les cumple cabalmente con lo 

que piden, entonces si existe la lealtad a la marca, pero debido a las tecnologías de 

información y el uso del internet el usuario o consumidor tiene un sinnúmero de 

opciones para adquirir su producto o servicio, esto ha obligado a los diferentes 

proveedores de bienes o servicios a cerrar filas y buscar ser más competitivos, ya que 

los consumidores actualmente están siendo más analíticos sobre que proveedor les 

ofrece lo mejor y a su vez estos proveedores tienen que ser innovadores en tener 
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diferentes estrategias que para ellos signifique tener ventajas competitivas y sean 

redituables para sus empresas.  

 

Para Michael Porter (1990) la ventaja competitiva nace de muchas actividades discretas 

que ejecuta al diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar su producto, cada una 

de ellas contribuye a su posición relativa en costos y sienta las bases de la 

diferenciación. La empresa es un conjunto de actividades cuyo fin es diseñar, fabricar, 

comercializar, entregar y apoyar su producto. Se puede representar por medio de la 

cadena de valor que es una herramienta básica para diagnosticar la ventaja competitiva 

y encontrar medios para crearla y mantenerla. La cadena también puede contribuir al 

diseño de la estructura organizacional. (Michael Porter, 2006). 

 
Objetivos 
Objetivo general 

Conocer cuáles son los subfactores de Eficiencia en los negocios que inciden en la 

competitividad de las Pymes Agencias navieras de Manzanillo, Colima, México. 

 
Objetivos específicos 

Identificar cuáles son los variables de Eficiencia en los negocios que inciden en la 

competitividad de las Pymes Agencias Navieras de Manzanillo, Colima, México. 

 
Preguntas de investigación 
¿Los subfactores de eficiencia en los negocios inciden en la competitividad de las 

Pymes de servicios navieros en Manzanillo, Colima, México? 

¿Cuáles son los subfactores de eficiencia en los negocios que inciden en la 

competitividad de las Pymes de servicios navieros en Manzanillo, Colima, México? 

¿Cuáles son los variables de eficiencia en los negocios que inciden en la competitividad 

de las Pymes de servicios navieros en Manzanillo, Colima, México? 

 

 

Hipótesis general 
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Los subfactores de eficiencia en los negocios y  las variables de eficiencia en los 

negocios inciden en la competitividad de las Pymes de servicios navieros en 

Manzanillo, Colima, México 

 

Hipótesis específicas 
H1. Los subfactores de eficiencia en los negocios inciden en la competitividad de las 

Pymes de servicios navieros en Manzanillo, Colima, México 

H2. Las variables de eficiencia en los negocios  inciden en la competitividad de las 

Pymes de servicios navieros en Manzanillo, Colima, México. 

H3. Los subfactores “Productividad y Eficiencia, Mercado Laboral, Finanzas, Gestión y 

Actitudes y Valores inciden en la competitividad de las Pymes de servicios navieros en 

Manzanillo, Colima, México. 

H4. Las variables de eficiencia en los negocios que inciden en la competitividad de las 

Pymes de servicios navieros en Manzanillo, Colima, México son:Los costos de mano de 

obra en las empresas portuarias son bajos, La Motivación de los empleados en las 

empresas portuarias es alta, La remuneración de Empleados y Directivos del puerto en 

relación de los foráneos son equitativos y justos, La capacitación de los empleados en 

las empresas portuarias es una alta prioridad, Las empresas portuarias consideran la 

satisfacción del cliente muy importante  

 

Planteamiento del problema 
En relación a lo señalado por Porter anteriormente, existe algo similar con respecto a lo 

que las pequeñas y medianas empresas de servicios navieros en Manzanillo, Colima, 

México buscan tener como mercado meta al ofrecer sus servicios. Luego entonces es 

necesario e importante y sobre todo imprescindible realizar   un análisis completo de la 

situación actual de estas.  

 

En este artículo de investigación lo que se pretende es conocer bajo un estudio 

profundo cuáles son los subfactores y variables de eficiencia en los negocios que 

inciden en la competitividad de estas empresas, lo cual sería de mucha utilidad 

conocer, para lograr eficientar los servicios prestados.  
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Considerando como punto de partida esta situación es esencial identificar las diferentes 

actividades que producen valor para el cliente a partir de un análisis de los diferentes 

actores de la cadena de valor de estas empresas. 

 

 Al hacer referencia a las empresas de servicios navieros en Manzanillo, es conveniente 

señalar  que  actualmente se encuentran trabajando sin tener un dato exacto  y 

concreto sobre algún diagnóstico y análisis a través de la cadena de valor, para en su 

momento dato buscar reconocer y  sobre todo diferenciar las diferentes actividades de 

donde emerge la ventaja competitiva, así como alcanzar el éxito proponiendo e 

implementando estrategias y tácticas,  ya sea enfocadas en el liderazgo a bajo costo o 

a través de la diferenciación, y utilizar la tecnología como una estrategia competitiva.  

Claro que además de crear una ventaja competitiva se necesita, también, sostener esta 

ventaja.  

 

En relación con las pequeñas y medianas empresas de servicios navieros de 

Manzanillo, Colima, se considera que no están siendo competitivas, además que no 

están utilizando estrategias adecuadas para poder ser competitivas, ya que desconocen 

cuales son subfactores y variables de eficiencia en los negocios que inciden en su 

competitividad.  

 

Por lo que consideramos que es en esta temática donde existe el problema de nuestra 

investigación. Será fundamental, necesario e importante que los dueños, gerentes o 

administradores de estas empresas de servicios navieros propongan generar nuevas 

estrategias y tácticas y a la vez puedan implementarlas con la finalidad de poder 

resolver la problemática señalada en líneas anteriores. 

 
Marco teórico 
El concepto tradicional de la definición del negocio es muy claro si se da respuesta a 

cuatro interrogantes clases: ¿Qué es un negocio? ¿Cuál es nuestro negocio?, ¿Cuál 

será nuestro negocio?,¿Estamos en el negocio correcto? La función fundamental de las 

empresas ha sido siempre definida en términos de tener utilidades. Sin embargo, esta 
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no es su función principal. Podemos decir que la finalidad es “crear clientes”, esto es, 

identificar las necesidades del cliente y satisfacerlas. (Zapata, 1984).  

 

Por lo tanto, Eficiencia en los Negocios significa la optimización de las actividades que 

realizan las empresas para beneficio de los trabajadores de la misma. Es decir una 

empresa o país es eficiente en los negocios al lograr adaptarse a los cambios para 

lograr la competitividad requerida, además si una empresa tiene óptimos resultados en 

los negocios será una ente fuerte financieramente hablando lo que facilitará, a su vez, 

sus actividades principales, podrá mantener un nivel elevado de vida, será capaz de 

emprender o apostar a nuevos proyectos, su mano de obra estará mayormente 

capacitada y todo esto en conjunto reflejara una mayor competitividad de una empresa 

y sumara para la de un país. 

 

 La teoría de la eficiencia, se menciona que desde los años 50´s aparece este 

paradigma. Según Gutiérrez (2010) sucede cuando Tjalling C. Koopmans y Gerard 

Debreu, en 1951, comienzan sus investigaciones con relación al uso eficiente de los 

recursos empresariales, más el análisis de producción. En 1957, Michael J. Farell, 

basado en los trabajos de Koopmas y Debreu, estudió la forma de medir la eficiencia, 

dividiéndola en eficiencia técnica y asignativa. Similarmente, Abraham Charnes, Wiliam 

Cooper y Edward Rhodes, inspirados en las investigaciones de Farrel, dan origen al 

Análisis Envolvente de Datos, o Data Envelopment Analysis (DEA). (Gutiérrez, 2010). 

 

Teorías de la eficiencia en los negocios. Según Rojas, Romero y Sepúlveda (2010), las 

teorías comúnmente aceptadas, en cuanto a porqué las empresas se sienten motivadas 

a ampliar sus negocios en forma internacional, son: 

1. La teoría de la ventaja comparativa. 

2. La teoría de los mercados imperfectos.  

3. La teoría del ciclo de vida del producto. 

 

Teoría de la ventaja comparativa 
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La ventaja comparativa es la capacidad de una persona, empresa o país para producir 

un bien utilizando relativamente menos recursos que otro. Es uno de los fundamentos 

básicos del comercio entre países, asumiendo como decisivos los costes relativos de 

producción y no los absolutos. En otras palabras, los países producen bienes que les 

supone un coste relativo más bajo respecto al resto del mundo.  

 

El modelo de la ventaja comparativa fue desarrollado por el economista David Ricardo 

como respuesta y mejora de la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. Según el 

punto de vista aportado por Ricardo en el siglo XIX, los países se especializan en la 

producción y exportación de aquellos bienes que pueden fabricar con costes 

relativamente más bajos.  

 

Por lo general, las empresas multinacionales han aumentado con el tiempo. Parte de 

este crecimiento se debe a la mayor comprensión de que la especialización de los 

países puede aumentar la eficiencia de la producción. Algunos países, por ejemplo; 

Japón, México y Corea del Sur, tienen ventaja en el costo de la mano de obra básica.  

 

Estas ventajas no se pueden exportar con facilidad, entonces los países tienden a 

utilizarlas para especializarse en la producción de bienes, que se pueden producir con 

más eficiencia relativa. La especialización en los productos da como resultado no 

producir otro, por lo que el comercio entre los países es esencial. Este es el argumento 

esencial que presenta la Teoría de la Ventaja Comparativa. Pues, debido a las ventajas 

comparativas, es fácil comprender por qué las empresas están en la posibilidad de 

penetrar mercados extranjeros.  

 

Teoría de los mercados imperfectos 

Los países difieren en relación con los recursos disponibles, para la producción de 

bienes. No obstante, con estas ventajas comparativas, el volumen de los negocios 

internacionales estaría limitado, si todos los recursos se pudieran transferir con facilidad 

entre los países. Si los mercados fueran perfectos, los actores de la producción, 

excepto la tierra, serian transportables. La movilidad sin restricciones de los factores 
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crea igualdad de costos y rendimientos, elimina la ventaja comparativa de los costos, su 

lógica para el comercio y la inversión internacional. Los mercados imperfectos 

proporcionan un incentivo, para que las empresas busquen oportunidades en el 

extranjero.  

 

Teoría de vida del ciclo del producto 
Esta indica que las empresas se establecen, en el mercado nacional, como resultado 

de alguna ventaja percibida sobre sus competidores. Por ejemplo, la necesidad de 

contar, por lo menos, un proveedor más del producto. Como la información sobre los 

mercados y la competencia se encuentra con más facilidad en el propio país, es 

probable que la empresa se establezca primero localmente. La demanda, en el 

extranjero, del producto de la empresa, puede detectar que la única forma de mantener 

su ventaja, sobre la competencia entre otros países, es elaborar el producto en los 

mercados extranjeros. La cual puede aumentar, conforme los demás productores se 

familiaricen cotidianamente con el producto de la empresa.  

 

Línea naviera Comúnmente conocida también como empresa naviera, es aquella 

persona jurídica, que utilizando buques mercantes propios o ajenos, se dedica a la 

explotación de los mismos, aun cuando ello no constituya su actividad principal, bajo 

cualquier modalidad admitida por los usos internacionales. (Fontestad, 2003). 

 

El naviero es un empresario marítimo que explota un buque o varios buques por su 

propia cuenta y sobre todo riesgo, esto indiferente a que sea o no el propietario de la 

nave. Las líneas navieras se dividen de la siguiente forma:  

* Empresas navieras dedicadas al transporte de carga general.  

* Empresas navieras dedicadas al transporte de carga y pasajeros.  

* Empresas navieras dedicadas al transporte de bienes específicos (Petróleo, y otros).  

* Empresas navieras dedicadas a servicios auxiliares y portuarios.  

Las Navieras constituyen un sector de servicios primordiales en el mercado de la 

explotación de recurso y transporte de mercancías marítimos. Los servicios de 

reparación de barcos y todo tipo de buques y embarcaciones que ofrecen, así como el 
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mantenimiento de los mismos, se constituyen como elementos esenciales en el campo 

de los negocios vinculados al mar.  

 

Hoy en día en el mundo naviero existen unas grandes líneas navieras, las cuales 

gobiernan el negocio naviero, por lo que este negocio es muy competitivo y debe ser 

muy innovador a fin de no quedarse atrás y poder ir siempre un paso adelante de su 

competencia. Los grandes ofertantes en cierto punto se guían y se prestan servicios 

unos a otros a fin de estar al día en las nuevas formas de negocios.  

 

Un evento que siempre realizan las navieras es la conferencia marítima, lo que 

sencillamente es una reunión en un país o puede ser también vía web, donde los 

dueños de varias empresas navieras se ponen de acuerdo para ofrecer un servicio de 

tráfico marítimo regular. Por lo general las líneas navieras al momento de ingresar a un 

país lo hacen mediante la figura de agenciamiento, por lo que busca una empresa que 

le pueda realizar esta actividad a la cual se la denominará Agencia Naviera.  

 

Una Agencia Naviera no es más que el representante de la línea Naviera, en un puerto 

determinado siendo su función principal la de representar a la misma en ese puerto o 

país. Esto implica que la línea le entrega a la agencia naviera la potestad de realizar 

todas o ciertas actividades que esta no puede hacer por limitaciones geográficas o 

limitaciones materiales para poder estar en cada uno de los puertos alrededor del 

mundo donde las naves de la línea recalan.  

 

También son conocidas como Agencias Portuarias y estas representan a los 

propietarios de la nave, capitanes de las motonaves, y demás operadores que hacen 

posible la actividad de un buque en específico. Esta al ser representantes también debe 

realizar las gestiones comerciales de la línea dentro de cada uno de los puertos y 

demás actividades económicas que de esta forma permiten el funcionamiento normal 

de la actividad portuaria y naviera.  

 

Conceptos de competitividad  
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La competitividad se puede definir desde varias perspectivas por lo cual nos hemos 

dado a la tarea de recopilar los conceptos de competitividad basándonos en diversos 

autores:  

 

Garelli (2004), del IMD, define la competitividad como la capacidad del entorno de una 

nación para mantener la creación de valor añadido y, por consiguiente, la 

competitividad de sus empresas. (Ramos, 2001) y según Scott and Lodge (1985), 

definen a la competitividad de las Naciones como la habilidad que tiene una nación de 

crear, producir, distribuir productos o servicios, en el comercio internacional, mientras 

obtiene utilidades crecientes sobre sus recursos. “Competitividad es la capacidad de un 

país, un sector o una firma particular de participar en mercados extranjeros”. (Feenstra, 

1989).  

 

Por otro lado “Competitividad es la capacidad de obtener ganancias a través de las 

exportaciones” (Helleiner, 1989) “Competitividad es la habilidad sostenida de obtener 

ganancias y mantener una participación de mercado... Esta definición presenta tres 

dimensiones importantes y medibles: ganancias, participación de mercado y, por medio 

de la palabra ‘sostenible’, adopta el aspecto temporal”. (Dure, Martin, & Westgren, 1992.  

 

En el mundo de hoy, no son sólo los productos los que compiten, pero en ellos 

podemos ver la competencia de los sistemas de producción, tecnológicos y 

educacionales”. (Rosales, 1990). La competitividad incluye tanto la eficiencia (alcanzar 

los objetivos al costo más bajo posible), como la efectividad (tener los objetivos 

adecuados) (Buckley, 1988). Y es la capacidad técnico-económica y de calidad que 

tienen las empresas en la forma de elaborar sus productos, siendo eficientes en sus 

gestiones ante el gobierno, como en sus actividades cotidianas y estando actualizados 

en todo tipo de infraestructura tanto física como tecnológica. (Magaña, 2013) Porter 

señala que la competitividad de una nación depende de la capacidad de sus industrias, 

para innovar y mejorar. (Porter, 1990). 

 

Metodología 
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El instrumento que se utilizó, para efectos de esta investigación, fue un cuestionario de 

33 preguntas con una escala del 1 al 6. Este cuestionario tiene validez y confiabilidad a 

través del alfa de Cronbach del 0.72 y ya se utilizado en otras investigaciones, de 

donde se tomó como base el factor de eficiencia en los negocios que es uno de los 

cuatro factores del IMD.  

 

Las variables de estudio en esta investigación son las siguientes: Eficiencia en los 

negocios, Productividad y Eficiencia, Mercado laboral, Finanzas, Gestión y Actitudes y 

Valores. 

 

Las preguntas estaban divididas de la siguiente manera; del subfactor Productividad y 

eficiencia son dos preguntas sobre la eficiencia de las Normas Internacionales y la 

utilización de estrategias globales. Del subfactor Mercado Laboral son once preguntas 

de los costos de mano de obra, remuneración de empleados y directivos, las relaciones 

laborales, motivación de los empleados, capacitación de los empleados, si existe 

personal calificado en el mercado regional, entre otras.  

 

Siete preguntas son del subfactor Finanzas que contiene preguntas del acceso a 

créditos bancarios, la utilización de financiamiento, requisitos para que las agencias 

navieras obtengan servicios bancarios, el autofinanciamiento y el grado de 

endeudamiento de las agencias navieras.  

 

Del subfactor Gestión son diez preguntas sobre; la adaptabilidad de las agencias 

navieras a los cambios del mercado, implementación de prácticas éticas, la credibilidad 

de los directivos de las empresas de estudio en la sociedad, el control eficaz del 

consejo de administración, las prácticas de auditoria y contabilidad, el patrimonio de las 

agencias navieras, la responsabilidad social y las cuestiones de seguridad e higiene.  

Tres preguntas para el subfactor Actitudes y Valores tales como; la imagen en el 

exterior de nuestro país, la flexibilidad y adaptabilidad de las agencias navieras y el 

sistema de valores corporativos practicado por los empleados. La investigación se 
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aplicó en campo, donde se le solicitó al gerente de la empresa su colaboración en el 

llenado del cuestionario señalado anteriormente.  

 

Posteriormente a través de un análisis estadístico se logró identificar cuáles son los 

subfactores y variables de eficiencia en los negocios que inciden en la competitividad 

de las empresas de esta investigación. Cabe señalar que para poder identificar cuantas 

Agencias Navieras existen en Manzanillo se recurrió a la AMANAC Asociación 

Mexicana de Agentes Navieros A.C., para determinar cuál sería la población objeto de 

estudio y se encontró que se encuentran registradas en esta asociación veinte 

Agencias Navieras en Manzanillo, Colima, de las cuales solo participaron trece de estas 

veinte, argumentando diversas situaciones las siete restantes que decidieron no 

participar en esta investigación.  

 

El tratamiento estadístico o las herramientas que se utilizaron fueron las siguientes:1.- 

Estandarización de las variables (A. Lind, G. Marchal, & A. Wathen, 2012) 2.- La media 

aritmética es una medida de ubicación muy utilizada. (A. Lind, G. Marchal, & A. Wathen, 

2012)  

 

Esta técnica se utilizó para integrar las 33 variables en un solo índice.  Para esta 

investigación se consideraron medias diferentes para cada una de las Agencias 

Navieras y utilizando el programa SPSS versión 22, después estas medias se 

convirtieron o se estandarizaron y el valor medio es el 50%, es decir la mediana 

representa el 50% y la interpretación de los resultados donde se muestran valores del 

50% hacia arriba o del 50% hacia abajo significa que están por arriba de la media en 

términos de competitividad o están por debajo.  

 

Las dos herramientas estadísticas anteriores nos permitieron identificar los subfactores 

y variables de eficiencia en los negocios que inciden en la competitividad, de las 

empresas objeto de estudio, donde los valores arriba del 50% se considera que son los 

que están ubicados arriba de la media en relación con la competitividad y del 50% hacia 

abajo están por debajo de la media en relación con la competitividad. 



Análisis de resultados 
A continuación, se presentan los resultados de esta investigación: 
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De la anterior tabla podemos mencionar los siguiente: Los subfactores y las variables 

que inciden de manera positiva en la competitividad de las Pymes de Servicios 

Navieros en Manzanillo, Colima, México, bajo el factor de Eficiencia en los Negocios, 

por arriba de la media, donde la media representa el 50% en total son veintidós 

variables del factor de Eficiencia en los Negocios desglosados de la siguiente manera: 

 

 a) Una variable del subfactor Productividad y Eficiencia que se enfoca en analizar si el 

porcentaje de ingresos familiares en el puerto favorecen la eficiencia de las empresas 

portuarias.  

b) Diez variables del subfactor Mercado Laboral que se refieren a si:  

1.- La remuneración de Empleados y Directivos del puerto en relación de los foráneos 

son equitativos y justos.  

2.- Los costos de mano de obra en las empresas portuarias son bajos. 

3.- Las relaciones laborales en las empresas portuarias tienden a la colaboración.  

4.- La Motivación de los empleados en las empresas portuarias es alta.  

5.- La capacitación de los empleados en las empresas portuarias es una alta prioridad. 

6.- En las empresas portuarias, el personal calificado para desarrollar su economía 

existe en el mercado regional.  

7.- La demanda de profesionales especializados en las empresas portuarias se cubre 

con personal nacional.  

8.- Los empleados que cuentan con un plan de carrera desarrollado permanecen en las 

empresas portuarias.  

9.- En las empresas portuarias los altos directivos poseen gran experiencia en negocios 

internacionales.  

10.- Los profesionales necesarios para cubrir los cargos de la alta dirección y garantizar 

el desarrollo económico de las empresas portuarias se encuentran en el mercado 

regional.  

 

Tres variables del subfactor Finanzas que se refiere a si: 
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1.- El financiamiento de las empresas portuarias utilizando capital de riesgo (Venture 

Capital) se adquiere fácilmente.  

2.- Los requisitos necesarios para otorgar servicios bancarios a las empresas portuarias 

facilitan su desarrollo económico.  

3.- En las empresas portuarias los mercados de capital son muy utilizados.  

 

d) Siete variables del subfactor Gestión que se refieren a si: 

1.- La adaptabilidad de las empresas portuarias a los cambios del mercado es alta.  

2.- En la gestión de empresas portuarias se implementan practicas éticas.  

3.- El consejo de administración de las empresas portuarias lleva un control eficaz de su 

gestión.  

4.- El patrimonio de las empresas portuarias es administrado eficientemente  

5.- Las empresas portuarias consideran la satisfacción del cliente muy importante.  

6.- En la gestión de empresas portuarias, los directivos muestran un espíritu 

emprendedor. 

7.- En las empresas portuarias las cuestiones de seguridad e higiene se abordan de 

manera adecuada. 

  

e) Finalmente una variable del subfactor Actitudes y Valores que se enfoca en analizar 

si la flexibilidad y adaptabilidad de las empresas portuarias son altos cuando se 

enfrentan nuevos desafíos.  

 

Reflexiones finales  
Como reflexión final a lo anteriormente escrito en este artículo podemos señalar que los 

objetivos y preguntas de investigación planteados se cumplieron al 100%. Al llevar a 

cabo esta investigación nos permitió tener un acercamiento palpable con los 

empresarios y de una u otra manera conocer de cerca la problemática por la que se 

encuentran atravesando   las empresas objeto de estudio. 

 

Con esta investigación entre los principales hallazgos encontrados son los subfactores 

y variables que impactan en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 
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de servicios navieros en Manzanillo, Colima, México de acuerdo al factor de Eficiencia 

en los negocios.  

 

Una reflexión adicional señalamos que los costos de mano de obra bajos, las 

remuneraciones equitativas y justas, la motivación y capacitación del personal de las 

agencias, la existencia de profesionales capacitados, la adaptabilidad a los cambios y la 

preocupación de la satisfacción del cliente favorecen la eficiencia de las empresas 

motivo de estudio.  

 

Como este tipo de investigación a la fecha no existe otro estudio similar, y a su vez 

consideramos que los hallazgos permitirán entre otras cosas lo siguiente: 

 

* Ser un pilar básico para la toma de decisiones de los pequeños y medianos 

empresarios (Pymes) Agencias navieras de Manzanillo, Colima, México.  

* Se podrán generar nuevas líneas de investigación de empresas portuarias en otros 

puertos del país o incluso fuera del país.  

* Puede servir como fuente de información para la toma de decisiones del gobierno 

federal, estatal y municipal. 
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10.2. La responsabilidad social, sostenibilidad y su impacto en el 
crecimiento y desarrollo de pequeñas y medianas empresas del 
Departamento de Córdoba 
 

Benjamín Castillo Osorio 
Helmer Muñoz Hernández 

Diana Melissa Castillo Peñates 
 
Resumen  
Con este trabajo, se pretende presentar una reflexión para obtener una medición de las 

prácticas de Responsabilidad social y Sostenibilidad de las pequeñas, medianas 

empresas en del Departamento de Córdoba, con el fin de alcanzar éste, se aplicaron 

encuestas estructuradas aleatorias por entidad, para los funcionarios, Gerente o 

Administrador, de igual manera, se llevó a cabo en primer lugar, una revisión 

conceptual acerca del tema; en segundo lugar, la identificación de las diversas 

modalidades de prácticas de RSE existentes en las pequeñas y medianas empresas de 

este sector de la economía regional; en tercer lugar, se pretende identificar las prácticas 

de estas entidades; el cuarto acápite versará sobre el análisis crítico hacia una 

propuesta de mejoramiento continuo; en lo concerniente con la parte metodológica 

Durango (2005), el tipo y método de estudio se referirá al descriptivo explicativo; la 

técnica estadística utilizada propuesta para el mapeo es el análisis descriptivo 

(frecuencias y tablas de contingencia), con el propósito de encontrar las variables 

importantes que permitan identificar las practicas existentes en esta compañías en 

torno a la RSE. En tal sentido la RSE se refiere a los Stakeholders (grupos de interés) 

que tienen asiento en los órganos de alta dirección, que para este caso se refiere a los 

socios de la compañía, por tal motivo, es importante medir en qué nivel de aplicación se 

hayan las prácticas de estos dos temas en relación con las pequeñas, medianas y tocar 

tangencialmente las pocas grandes empresas del Departamento de Córdoba.  

 

Palabras claves: Responsabilidad social empresarial,  pequeñas, medianas, 

sostenibilidad, crecimiento y desarrollo, Córdoba. 
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Introducción 
Es importante resaltar que la responsabilidad social incluye a muchos implicados como 

son los clientes externos, los cliente internos, la comunidad, el estado, la sociedad y el 

medio ambiente, entre otros, por tanto con esta investigación se pretende entre otras 

cosas dar a conocer cuál es el nivel de RSE y sostenibilidad, medio ambiente, presente 

en las Pequeñas y medianas Empresas del Departamento de Córdoba, pues es claro 

que son emporios de riqueza en potencia, ya que no ha incursionado en materia de 

industrialización  tanto en el campo como en la ciudad, pero hace falta crear conciencia 

colectiva para entender mejor estos importantes temas que deberían ser propios de la 

gerencia.  

 

De igual manera los resultados sirven como modelo para estudios futuros en relación al 

tema, la (RSE) es la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del 

compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, 

hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital 

social y la calidad de vida de toda la sociedad en su conjunto. De otro lado se debe 

tener en cuenta  que la Responsabilidad Social Empresarial es la contribución al 

desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa 

hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la 

comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la 

comunidad.  

 

De lo antes expuesto, se puede argumentar que vale la pena recordar que en 

Colombia, no existen leyes que obliguen a los Empresarios a responder socialmente 

con sus empleados y con la comunidad en general por el daño que causan en los 

procesos de producción, y distribución de bienes materiales y servicios. Como es 

sabido, el ser humano por necesidad, se debe relacionar con otros y para ello debe 

cumplir una serie de reglas de comportamiento, dependiendo del lugar y el tiempo en el 

que se encuentre; estas obligaciones que cada individuo debe cumplir con los demás 

se les denominan responsabilidad social. De este trabajo se deriva una serie de 

herramientas que le van a servir al sector empresarial del Departamento de Córdoba y 
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al País, en materia de la RSE, por lo tanto, lo ideal es que los empresarios asuman el 

rol de  la responsabilidad para con sus asociados. Vale la pena tener en cuenta que la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la contribución al desarrollo humano 

sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados 

y las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos 

de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad. 

 
Objetivos  
Vale la pena tener en cuenta que este trabaja se basa fundamentalmente, en proceso 

científico, que de una u otra manera se debe cumplir con un propósito, para lo cual se 

deben alcanzar los objetivos propuestos, por ello se encuentra que los objetivos se 

dividen en dos grandes vertientes así: 

 

General 

Identificar  el impacto que generan las prácticas de Responsabilidad social y la 

sostenibilidad de las pequeñas y  medianas empresas en el Crecimiento y Desarrollo 

Sostenible y del medio ambiente del Departamento de Córdoba, para determinar cuál 

es el  aporte  generado a la sociedad Cordobesa, periodo comprendido  2010 y el 2016    
 

Específicos 

1. Identificar las modalidades de Responsabilidad social y sostenibilidad por parte del 

sector empresarial en Córdoba 

2. Cuantificar las prácticas de Responsabilidad social y sostenibilidad de las pequeñas y 

medianas empresa del Departamento de Córdoba 

3. Determinar el grado de conocimiento que tienen los empresarios, acerca de las 

prácticas de Responsabilidad social y la sostenibilidad  de las pequeñas y medianas 

empresa en el  Departamento. 

 
El problema  
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¿Qué tanto aportan las PYMES en términos de Responsabilidad Social para su 

Sostenibilidad y cuál es el Impacto que generan  al interior del Departamento de 

Córdoba? 

 
Estado del arte  o marco teórico de la investigación  
En relación al tema se hace necesario aclarar que la responsabilidad social incluye a 

muchos implicados como son los clientes externos, los cliente internos, la comunidad, el 

estado, los asociados, la sociedad y el medio ambiente, entre otros, es por esto que la 

presente investigación pretende entre otras cosas conocer cuál es el nivel de RSE y 

sostenibilidad  presente en las Pequeñas y medianas Empresas del Departamento de 

Córdoba, pues es claro que son emporios de riqueza en potencia, ya que no se ha 

incursionado en materia de industrialización  tanto en el campo como en la ciudad, pero 

hace falta crear esta conciencia colectiva para entender mejor estos importantes temas 

que deberían ser propios de la gerencia.  

 

De igual manera la presente investigación será modelo para estudios futuros en 

relación al tema, (mintecon/2014/04/15/, 2014) “La Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) es la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la 

confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad 

en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de 

vida de toda la comunidad”. 

 

El ser humano por necesidad, se debe relacionar con otros y para ello debe cumplir una 

serie de reglas de comportamiento, dependiendo del lugar y el tiempo en el que se 

encuentre; estas obligaciones que cada individuo debe cumplir con los demás se les 

denominan responsabilidad social. 

 

La idea de que los individuos tengan una responsabilidad para con su sociedad se 

remonta a los filósofos griegos y el sistema romano de 

legalidad.http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social - cite_note-1, (SOLIS, 

2008) "En la antigua Grecia el pueblo libre tenía por costumbre, en ambiente de franco 
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debate, participar y cuestionar los argumentos de diálogo abierto en el ágora o plaza 

mayor; sin embargo, la esclavitud era parte fundamental de su estructura social y 

económica"; la vida de las personas era pública, no existía la intimidad y por tanto era 

normal ver personas desnudas de todas las edades compartiendo todo; por tanto la 

responsabilidad de cada persona que hacia parte de esta sociedad libre era la 

participación de todos en cualquier asunto público. 

 

Así, por ejemplo, (Citio, 2014). El estoicismo pone énfasis en los deberes cívicos, la 

responsabilidad social, la importancia de una buena ley y la igualdad de los derechos 

ciudadanos. Uno de sus grandes representantes, Cicerón, en libro primero de “Los 

Deberes”, habla sobre los deberes que tiene el hombre hacia la sociedad y hacia él 

mismo y propone que existe sólo una ley verdadera.  

 

Esta ley es la recta razón, la cual de acuerdo con la naturaleza, gobierna sobre todos 

los hombres, es eterna y no cambia. La misma impulsa a los hombres al cumplir con 

sus deberes, prohibiéndoles hacer el mal, luego de esto llegó la Edad Contemporánea, 

donde la tecnología y el avance científico predomina, cada día es más fácil acceder a la 

información, se necesita acumular bienes para tener una mejor calidad de vida; "valores 

como la eficiencia y la eficacia, actitudes positivas frente al compromiso el 

cumplimiento, una buena educación, además de habilidades comunicativas de 

negociación facultan a las personas para hacer parte productiva de la sociedad".  

 

Hoy en día, estos comportamientos se convierten en una responsabilidad para la 

sociedad; el Estado ya no es lo más importante, ahora las empresas tienen un poder, 

ya que el mercado es lo que predomina. Es notorio que a medida que pasa el tiempo la 

responsabilidad social cambia; lo que era bueno para algunos tiempos después se 

convirtió en un delito y viceversa, las personas tienen la obligación de ser responsables 

con la sociedad moral y legalmente, independientemente de si no están de acuerdo; 

cabe resaltar que las normas de conducta las determina la entidad que tenga más 

poder en el momento, como la iglesia, el Estado, las empresas, entre otros; ellos 

determinan las reglas aceptadas de acuerdo con la situación en que se viva. 
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Antecedentes geográficos de la responsabilidad social empresarial (RSE) 
El contexto internacional 
La Responsabilidad Social Empresarial, tuvo sus primeros inicios alrededor del siglo XX  

y se fortalece en la década de los 50`s y 60`s y comienza por la idea  de que si las 

empresas usan recursos que posee la sociedad, genera un deber ético y por 

consiguiente de alguna forma este uso de devolver a la sociedad dichos beneficios. 

Independientemente de si las empresas crean riqueza o no, en el uso o no de un factor 

productivo, deben ser responsables de ello, por consiguiente, deben ir más allá de la 

simple generación de trabajo, y de la riqueza para los dueños, deben velar y responder 

por el bienestar de la comunidad donde se halla inmersa la relación oferta demanda de 

bienes y servicios producida por la empresa. 

 

De tal modo que la Responsabilidad Social ya no es un discurso filosófico en los años 

60, dado que se convierte en una parte de la gestión empresarial en los años 70; luego 

en la década de los 80` se encamina a la conformación de un contexto socialmente 

responsable y a la dirección estratégica a través de la teoría de los grupos de interés o 

Stakeholders que rodean a toda la organización.  

  

Por tanto uno de los orígenes de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) surge 

con la iniciativa del Pacto Global (Global Compact) de las Naciones Unidas, creado en 

el Foro Económico Mundial celebrado en Davos Suiza; la perspectiva de este pacto  

consiste en promover el dialogo social para la constitución de una ciudadanía 

corporativa global, que posibilite conciliar los intereses de las organizaciones, los 

proyectos de la ONU, las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), y los sindicatos; 

teniendo como base 10 principios fundamentales  basados en: derechos humanos, 

normas laborales, medio ambiente, y lucha contra la corrupción (ROJAS, 2011).  

 

Aunque diversos tratadistas (SOLIS J. , 2008) y otros autores, han hablado del tema, 

existen numerosas referencias teóricas respecto al tema, sin embargo se realiza una 

clasificación de las más relevantes y destacadas a lo largo del tiempo, las cuales se 

describen a continuación: 
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En primer lugar, es importante citar a uno de los economistas que más llamó la atención 

en lo concerniente con la responsabilidad social empresarial se trata de Friedman 

(Friedman, 2000), quien consideraba que la única Responsabilidad Social de las 

empresas era “maximizar sus ganancias y  que el compromiso social es un 

impedimento para la competitividad económica y el desempeño de las empresas” (p.5); 

al respecto (DRUCKER, 2003) considera que la RSE “consiste en la realización exitosa 

de su papel económico” (p.8). Adicionalmente (Carroll, 1991)) menciona que la RSE 

puede ser definida como “un concepto que comprende las expectativas económicas, 

legales, éticas y voluntarias o filantrópicas que la sociedad tiene de las organizaciones 

en un punto dado del tiempo” (p. 39). 

 

De igual forma el tema de la Responsabilidad Social puede ser enfocada desde varias 

perspectivas disciplinarias, incluyendo las ciencias sociales y la filosofía; es por esto 

que (DAVINSON, 2000) exponen que la RSE es “un grupo de obligaciones que una 

organización  tiene para proteger y promover a la sociedad en la cual funciona” (p.3).  

Así mismo, (SCHMERMERHON, 2002) sigue un enfoque similar considerando a la RSE 

como “la obligación de la organización para actuar en formas que sirven al interés 

propio y al interés de muchos Stakeholders externos” (p.3). No obstante (BOATRIGH, 

2000), analiza el tema teniendo en cuenta la actividad empresarial y afirma que la 

Responsabilidad Social envuelve “la selección de metas corporativas y la evaluación de 

resultados no solamente por el criterio de las ganancias y bienestar organizacional, sino 

por los estándares éticos o juicios de deseo social” (p.3). 

  

Es importante resaltar que en materia de RSE, no existe una concepción única, sino 

que ha sido abordada por diversos autores (etal., 2010); Williams, Siegel y Wright, 

2006; Barroso y Francisco, 2008) y organizaciones académicas, empresariales, y sin 

ánimo de lucro tanto a nivel nacional como mundial;  como las siguientes: La 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2007), declara la RSE como “un conjunto 

integral de políticas, prácticas y programas centrados en el respeto por la ética, las 

personas, las comunidades y el medio ambiente” (p.7), de igual manera la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, (2007)) menciona que “la RSE hoy 



	 1466	

en día se refiere más bien a una forma de hacer negocios que toma en cuenta los 

efectos sociales, ambientales y económicos de la acción empresarial, integrando en ella 

el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente” 

(p.7), así también, Según el Banco Mundial, reconoce la RSE como “el compromiso de 

las empresas para comportarse éticamente y para contribuir al desarrollo económico 

sustentable y la sociedad en general” (p.7); de igual forma el Libro Verde (Libro verde, 

2001),  la concibe como la “Integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus 

relaciones con sus interlocutores” (p. 8).  

 

Consecuentemente con lo anterior, Foretica de España  (FORETICA, 2008) , la concibe 

en un sistema de gestión de la RSE “trata de dotar a las organizaciones de 

herramientas que permitan planificar, monitorizar y evaluar el desarrollo de las 

relaciones de la empresa con todas las partes interesadas (Stakeholders), conforme a 

unos valores compartidos por la organización”(p.9) ; para la organización Comunicación 

de Responsabilidad Social de la Empresa  en Argentina (COMUNICARSE, 2009), la 

RSE es “es una nueva forma de gestionar la práctica de los negocios que contempla 

una administración responsable de los impactos de las acciones de las empresas sobre 

su entorno económico, natural y social” (p. 9).  

 

En Costa Rica El Centro Internacional para el Desarrollo Humano (CIDH), percibe a la 

RSE como “una estrategia de negocios, la cual ha adquirido mucha importancia en el 

mundo de hoy. Las empresas, los gobiernos, las ONG y la diversidad de actores que 

componen nuestras sociedades, constatan los beneficios de cambiar prácticas, 

comportamientos y nociones que han perjudicado la calidad de vida actual y 

amenazado la de generaciones futuras” (p. 11).  

 

En México, la institución (ALIARSE, 2008)concibe el tema como “el compromiso 

consciente y congruente que asume el empresario y la empresa de cumplir 

integralmente con la finalidad de la empresa tanto en lo interno, como en lo externo, 

considerando las expectativas de todos sus participantes en lo económico, social o 
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humano y ambiental, demostrando el respeto por los valores éticos, las personas, las 

comunidades y la construcción del bien común con justicia social” (p. 12). 

 

En Uruguay (DERES, 2010) ha adoptado la siguiente definición: “La RSE es una visión 

de negocios que incorpora a la gestión de la empresa, el respeto por: los valores y 

principios éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente” (p. 13). La 

Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (MarcadorDePosición4) 

(FUNDARSE, 2007) promueve la RSE “entendida como un compromiso continuo de la 

empresa de contribuir al desarrollo económico sostenible, mejorando la calidad de vida 

de sus empleados y sus familias, así como de la comunidad local y de la sociedad en 

general” (p. 12). Finalmente en Colombia el Centro Colombiano de Responsabilidad 

Empresarial, en el año 2012 concibe la RSE como “Forma de gestionar una 

organización mediante la interacción y relación armónica con sus diferentes grupos de 

interés dando respuesta a sus expectativas financieras, sociales y ambientales de 

manera que se contribuya al desarrollo sostenible y a la creación de valor en todo el 

sistema” (p. 10). 

 

 Marco conceptual 
 El contexto Latinoamericano 
La inmensa mayoría de las empresas, especialmente las Pymes en Latinoamérica 

hacen diferentes actividades que tienen que ver directa o indirectamente con la 

Responsabilidad Social Empresarial, a pesar del desconocimiento del concepto; sin 

embargo una pequeña porción de estas organizaciones tienen un grado alto de 

implantación de estas actividades, principalmente en países como Chile y Argentina, en 

tanto para las pymes colombianas, brasileñas y salvadoreñas la situación es menos 

favorable. 

 

 El Contexto Colombiano 
Durante la década de los 60`s se crean las primeras fundaciones del país, como los son 

las siguientes: en 1960: Codesarrollo, en Medellín, en 1962 la Fundación Carvajal, en 
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Cali. Luego en 1963: Fundación Corona, en Medellín, en 1964 se crea la Fundación 

FES, en Cali. 

 

En los setentas, Fabricato y Enka, dos empresas antioqueñas, toman la iniciativa de 

medir su gestión social a través del primer Balance social en1977. Durante los Años 80: 

La Asociación Nacional de Industriales ANDI elabora el primer modelo de balance 

social basado en el modelo francés (1981). El Centro Colombiano de Relaciones 

Públicas CECORP, realiza congreso en Medellín donde se llama la atención sobre la 

necesidad de incorporar el concepto de responsabilidad social empresarial en el 

proceso de toma de decisiones. 

 

En la década de los noventa, la Constitución de 1991 introduce principio de función 

social de la propiedad: en la que se garantiza a los individuos el derecho a propiedad 

privada y se resalta la importancia de que ésta se halle al servicio de la sociedad. 

 

A partir del año 2000 el Centro Colombiano de Responsabilidad Social CCRE, elaboró 

el índice CCRE; una herramienta para la gestión empresarial que posibilita, a partir de 

sus resultados, la construcción y el fortalecimiento de las acciones de responsabilidad 

social que se desarrollan frente a cada uno de los grupos con los que interactúan las 

empresas. (CORREA, 2007) 

 

Continuando con el contexto Nacional, el caso colombiano, a partir del documento 

publicado por parte de EEPP de Medellín en el año 2005, una de las empresas que ha 

contribuido a impulsar la responsabilidad social y la sostenibilidad para alcanzar el 

desarrollo local y regional mediante el suministro de servicios públicos para lo cual ha 

sido las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en Colombia, pionera en este aspecto, 

logrando la estabilidad necesaria para el desempeño eficiente de sus objetivos, con una 

orientación empresarial dirigida a la consecución de sus metas, con una visión clara, en 

donde se ofrezcan ventajas estratégicas para el desarrollo de la misma. Empresas 

Públicas de Medellín es un gran grupo empresarial en el sector de los servicios públicos 

en Colombia, el cual se ha consolidado y proyectado  para convertirse en un líder no 



	 1469	

sólo nacional sino también internacional, aportando con responsabilidad y 

Sostenibilidad a la fuerza empresarial al desarrollo social y económico en las regiones 

en donde actúa dicho grupo. 

 
Tipo  y método de investigación  
Para alcanzar el objetivo propuesto en la investigación, se hace necesario acudir a un 

estudio de carácter descriptivo-explicativo de acuerdo con Méndez (1998). El estudio 

permitirá realizar una interpretación de las variables, objeto de investigación, mediante 

una sistematización y análisis de la información, tarea que conducirá a una mejor 

descripción de las diferentes características propuestas en  el estudio investigativo. 

(Camacho, 2003). 

 

Fuente y técnica de recolección de información 
Como fuentes primarias y de acuerdo con Tamayo (2002), se tendrán en cuenta a los 

sujetos a quien   se aplicarán las cuentas sin violar sus derechos, respetando sus 

apreciaciones, entre ellos están los Gerentes y/o administradores y trabajadores. Para 

la recolección de información, se utilizará como técnica la encuesta estructurada (Anexo 

A), la cual se estructuró con base en los instrumentos del  Instituto Argentino de 

Responsabilidad Social (2005), encuesta de FENALCO -Autodiagnóstico Consultores 

Empresariales (2008). Para las fuentes secundarias se acudirá  a la Cámara de 

Comercio de Montería y a estudios previos realizados en otras regiones de Colombia y 

del mundo. Además, se realizará la consulta de material documental. 

 

Para efectos de definir la muestra, y el tipo de muestreo, así como el  tratamiento de la 

información, se realizará una muestra de 400 encuestas distribuidas en 10 ejemplares 

por entidad, para un total de 40 empresas (Anexo B),  200 pequeñas y 200 medianas.  

 

Población 
El trabajo se realiza  tomando como referente la base de datos de las empresas  

PYMES,  legalmente constituidas en el  sector empresarial en la ciudad de Montería,  

en el  lapso comprendido entre el 2004 y 2013, base de datos Cámara de Comercio de 
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Montería, donde se aplica una encuesta que evalúa los criterios empresariales de  

prácticas de responsabilidad social en el departamento de Córdoba. 

 

Tamaño de la muestra 
En lo concerniente con el tamaño de la muestra se registró un total de 400 encuestas 

distribuidas en 10  subregiones por entidad, para un total de 40 empresas promedio en 

cada una de ellas. (Anexo B),  200 pequeñas y 200 medianas Dónde: 

N: Es el tamaño de población (571) 

Z: Es el grado de confianza en la distribución normal (al 90%  es 1.64) 

P: Proporción poblacional (bajo el supuesto de que la población de estudio cumple en 

un 80% la variable de estudio) = 0.8 Q: (1-0.8)=0.2 

E: Error de muestreo, (Es el margen de error que aceptamos) (6.5%)  

 

De donde se sigue que: 

 

n =
NZ#PQ

E#(N − 1) + Z#PQ = 	400 

 

Por tanto el tamaño de muestra corresponde a 400 empresas. 

 

De otro lado se practicó una revisión al listado obtenido en la Cámara de Comercio de 

Montería donde se encuentran todas las  Pymes relacionadas, se procede a realizar el 

cálculo del tamaño de la muestra; para ello se hace uso de la estadística descriptiva. 

 

El enfoque de esta   investigación se   enmarca dentro del tipo descriptiva explicativo 

debido a que se  analizan variables  cualitativas y cuantitativas, donde se generan 

valores, datos e información de naturaleza  estadística  documental y de la fuente 

primaria que arroja el trabajo de campo (encuesta). 

 

Impactos esperados 
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Siguiendo este orden de ideas vale la pena resaltar que los nuevos conocimientos 

derivados de este trabajo, serán utilizados por otros investigadores que consideren 

importante para unas nuevas líneas de investigación, ya que aclaran contradicciones 

presentadas por otros investigadores y surgen nuevas técnicas además se pretende 

validar una metodología, también es posible que los datos obtenidos ayudaran a la 

toma de decisiones para preparar una intervención de programa, técnica, práctica o 

política al interior de la Corporación Universitaria Remington  y fuera de ella.  

Finalmente la investigación está orientada a resolver el problema de los Empresarios en 

el Departamento de Córdoba, en todo lo concerniente con la responsabilidad social y la 

sostenibilidad de las Empresas, pero es importante que el Empresario entienda que 

debe actuar de manera sensata frente a esta situación, en forma oportuna cumpliendo 

con este deber ya que esto no es de obligatoriedad por parte de las autoridades 

gubernamentales o sea el Estado, pero si es un deber con la Sociedad quien le 

demanda sus bienes y servicios. 

 

Análisis interpretativo de la información 
De acuerdo con los objetivos propuestos en este trabajo de investigación, vale la pena 

recordar que para una mayor comprensión, se ha dividido en dos fases, la primera 

corresponde al análisis de la información de fuente secundaria o sea la captura de 

datos y luego convertirlos en información valiosa que permita valorar y comparar la 

información de fuente primaria, es decir los resultados encontrados que se derivan de la 

encuesta, los cuales son de mucha importancia para poder sacar conclusiones que se 

acerquen y demuestren la realidad de los hechos, a continuación se presenta la fase en 

mención: 

 

Breve recuento 

En primer lugar, se recuerda que Montería como capital del Departamento de Córdoba, 

cuenta con una población de 381.284 habitantes, definida  por el Censo de 2005, y una 

población proyectada a 2010 de 409.479; en lo concerniente con la economía regional, 

el sector empresarial del Departamento cuenta con un total de 20.141 empresas que se 

encuentran registradas en la Cámara de Comercio,  y solo en Montería se hay 
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matriculadas  un total de 9.453, representadas en las tres categorías que por ley 590, 

existen en Colombia, lo que equivale a un 47% del total, le sigue en  orden descendente 

los Municipios  de Cereté y Lorica, cada uno reporta un 6% del total de las empresas 

con registro mercantil actualizado, en tercer lugar aparecen los Municipios de 

Montelibano, Sahagún y Planeta Rica los cuales alcanzan un 5% del total de las 

organizaciones, al sumar estos siete entes territoriales ellos agrupan un 74% del total, y 

el resto se distribuye de la siguiente forma: con menos porcentaje, le siguen los 

Municipios de Chinú y Tierralta con 3%, y los Municipios que escasamente reportan un 

2% de las empresas registradas se encuentran Ayapel, San Antero, Puerto Libertador y 

Ciénaga de Oro;  sumados los porcentajes de estos municipios solo alcanzan un 14% 

del total y de otro lado, es importante tener en cuenta que los 18   entes territoriales 

restantes solo alcanzan menos de 1 y hasta un1%, los cuales sumados reportan el 12%  

del total de las empresas que hoy en día se encuentran vinculadas al proceso 

productivo del Departamento de Córdoba, (ver tabla 1), lo antes expuesto puede estar 

obedeciendo a la incidencia de variables endógenas, tales como la crisis económica 

mundial, la caída del precio del petróleo, la crisis económica del país vecino Venezuela, 

la prolongación de la fuerte sequía producida por el fenómeno del niño entre otros, aquí 

en Colombia, lo que hace que la producción de alimentos y otros productos del campo 

empiecen a escasear y por consiguiente se dispare el precios de  los bienes y servicios 

que conforman la canasta familiar. 
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Para efectos de una mejor comprensión de la distribución porcentual que  presenta la 

estructura empresarial del Departamento de Córdoba, se toma como referente después 

de Montería a los cuatro municipios que presentan una mayor participación de 

empresas existentes a la fecha de iniciar esta investigación, dentro de ellos se 

encuentran los siguientes: Cereté, Planeta Rica, Lorica, Montelibano y Sahagún, en 

consecuencia solo se toman dos para la muestra, que son Cereté con 6%  y Sahagún 

con 5%, pues los restantes tiene el mismo porcentaje de participación, para este caso 

entre 5% y 6% %, tal como se puede apreciar en la tabla1, lo anterior indica que los 24 

Municipios restantes no sobrepasan el 2%, es decir son pocos representativos dentro 

del contexto regional, ya que son municipios con población entre 20.000 y menos de 

50.000 habitantes. 
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Vale la pena comentar que en el Departamento de Córdoba, hasta el año 2016, se 

encuentra un total de 20.141 empresas repartidas en las tres categorías que existen y 

considerada por la ley 590 de 2000, las cuales se encuentran distribuidas de la 

siguiente forma: de clase 1 o sea micro, reportan 19.620 y esto equivale a un 97.4%, le 

sigue en su orden de importancia la clase 2, que corresponden a las pequeñas, que 

suman 489 equivalentes a 2.4% del total y finalmente se encuentran las medianas, que 

son pocas y alcanzan solo 18 organizaciones cuya representación es de 0.1%; esto en 

lo concerniente con la ley, por fuera se encuentran 14 grandes empresas que presentan 

la misma representación de las medianas y esto es 0.1%. 

 

Para completar el panorama de la estructura empresarial en el departamento de 

Córdoba, como puede observarse, la gran mayoría de los negocios son matriculados 

bajo la modalidad de microempresa, esto es inquietante puesto que al comparar los 

criterios que determina la ley para categorizar las empresas que son el número de 

empleados y el capital suscrito y pagado, son grandes cantidades los que sobrepasan 

los límites y sin embargo los matriculan bajo esta categoría, tendrán sus razones, pero 

esto contradice la realidad, puede inferirse que lo hacen para buscar evadir y eludir 

impuestos, para evitar cargas prestacionales de los trabadores en cuanto a seguridad 

social, en fin muchos otros factores que tienen que ver con el cumplimiento de las leyes 

que rigen para el funcionamiento del sector empresarial en el País. 
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Al iniciar un recorrido por el mapa económico del Departamento de Córdoba, se 

encuentra el siguiente panorama, haciendo un poco de reminiscencia, el Departamento 

de Córdoba cuenta con 20.141 empresas activas a la fecha, de  las cuales un 97.4% 

son microempresas, es decir que no sobrepasan los 10 empleados y su capital suscrito 

y pagado no supera los 500 salarios mínimos legales vigentes, de otro lado se observa 

que un 2.4% son pequeñas, lo que indica que el número de empleados está en el rango  

de 11 a 50, y el capital suscrito y pagado comprende un rango entre 501 y 5000 SMLV, 

y de otro lado están las Medianas, cuyo número de empleados comprenden 51 a 200 y 

más, y el capital suscrito y pagado van desde 5001 hasta 30.000 SMLV, esto sólo 

alcanza un 0.1%, lo mismo que las grandes empresas que son las multinacionales y 

transnacionales, con la misma participación es decir un 0.1%., las cuales corresponden 

a las que han entrado en los últimos diez años a la región. 

 

Es importante tener en cuenta, que desde el año 2007, el departamento de Córdoba ha 

venido registrando un comportamiento económico sostenido y similar a los resultados 

encontrados y reportados en este trabajo de investigación, pues de acuerdo con 

información que presenta (Castillo, 2007), “para el año antes mencionado, el 98.2% de 
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las organizaciones en Córdoba, eran microempresas, el 1.4%  pequeñas y 0.04% 

correspondían a las medianas”, si se compara el estado actual de las empresas, se 

observa que los porcentajes son muy similares se aproximan mucho, y no se alejan de 

la realidad de hace unos nueve años, pues el mapa económico no cambiado 

sustancialmente, la variación es mínima, así a manera de ejemplo se observa que al 

comparar el total de las microempresas del año 2016 con respecto al 2007, el índice de 

variación es de sólo un 0.8%, es decir no alcanzan  un punto porcentual, y de igual 

manera sucede para las dos categorías restantes, las cuales muestran en menor 

proporción un índice ligeramente leve. 

 

 
 

Si se observa con detenimiento las cifras que arrojan las dos investigaciones, las Micro 

empresas presentan una variación de - 0.81% del año 2016 con respecto al 2007, es 

decir en otras palabras las micro han caído, mientras que las pequeñas aumentaron en 

un 41.7% en el mismo periodo, de otro lado,  las medianas han perdido representación 

en un -75%, al pasar de 0.4% 0.1% en el mismo lapso, objeto de estudio.  

 

Todo lo anterior, permite inferir que el crecimiento de las empresas al interior del 

Departamento de Córdoba, que presentan un ligero crecimiento es el grupo de las 

pequeñas que como se dijo solo alcanzan un 41.7% de índice de variación.  

 

Pero es importante, no perder de vista que El departamento de Córdoba sigue siendo 

una región eminentemente Micro empresarial por excelencia aunque haya descendido 

con un índice de variación de -0.81%, lo cual no es muy representativo durante estos 

últimos nueve años. 
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Es importante tener en cuenta que, al entrar a considerar la situación actual del 

comportamiento económico de las empresas que han venido cerrando sus puertas, se 

observa que para el año 2016, se presenta una baja tendencial en la desaparición de 

empresas equivalente a un 25%. Lo anterior indica que al aumentar el número de 

empresas desaparecidas o que cierran las puertas, menor es el grado de 

responsabilidad social con que se cuenta en el departamento de córdoba. 
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Es importante, recordar que Cereté ha sido desde hace mucho tiempo, un Municipio 

que se ha caracterizado por contar con empresas dedicadas al sector  agropecuario y 

muy tímidamente a la agroindustria, pues son estos renglones importantes dentro de la 

economía del municipio y del Departamento de Córdoba, y sin duda alguna los más 

golpeados por la violencia y los demás factores que intervienen en la economía del 

país,  sin embargo a pesar de generar muchos empleos no contribuyen con la 

responsabilidad social Empresarial, pues como es acto voluntario, no lo hacen y nadie 

los obliga, esta razón y muchas más, amerita reconocer, en Cereté han nacido muchas 

empresas emblemáticas tales como las creadas por el Señor Elías Milanés, que hoy en 

día han ido desapareciendo infortunadamente, por muchas razones que no se van 

explicar en esta investigación, lo que sí es visible son las ruinas que van quedando de 

toda la infraestructura de las Empresas que en su momento generaron muchos puestos 

de trabajo no solo para Cereté sino para del resto del Departamento de Córdoba, pues 
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es lastimoso traer a colación este pasaje de la vida económica de este municipio 

emporio de riqueza agrícola, ganadera y con algunos vestigios de agroindustria que han 

quedado en el camino, por falta de políticas públicas impulsadas y apoyadas por el 

Gobierno Nacional, Regional y local. 

 

En lo concerniente, con la participación de las empresas que renovaron su registro 

mercantil se encuentra que durante el periodo comprendido entre el 2000 y el 2016, el 

pico más alto se registra en el año 2012, con un 25% del total, y los más bajos se 

registran en los años 2000,2011 y 2016, con un 9% respectivamente en cada uno de 

ellos. 

 

De otro lado se encuentra otro Municipio que es representativo en lo concerniente con 

empresas que se habían mantenido en el tiempo, pero que hoy en día vienen 

cancelando la matrícula y cerrando las puertas debido al procesos  de recesión 

económica que vive la economía mundial, que sin duda alguna toca las entrañas de 

países en vías de desarrollo o denominados pobre como Colombia. (Ver figura 5). 
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Si se parte del hecho concreto, se observa que al entrar a analizar los resultados que 

arroja el instrumento, en cuanto al comportamiento de cada una de las siete 

subregiones en que se divide el Departamento de Córdoba, se puede afirmar sin lugar a 

dudas que la subregión Centro, reporta el mayor porcentaje representado en un 44.2%,  

de quienes afirman que las directrices para innovar y contribuir con la Responsabilidad 

Social, la hace el gerente, en segundo lugar se encuentra la subregión sabana que 

representa el 18.4%, y en tercer lugar se ubican las subregiones del Bajo Sinú y San 

Jorge, cada una con un 11.1%, y encuarto lugar se halla la subregión Costanera con un 

8.8% del total; las dos restantes, corresponden a las subregiones de Ciénaga y el alto 

Sinú, con un 3.7% y 2.3%  respectivamente.  

 
Conclusiones 
Después de hacer un análisis cuidadoso y exhaustivo, de  los resultados derivados del 

proyecto, se encuentra, que en lo concerniente  con el  tema de la Responsabilidad 
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social y sostenibilidad empresarial en Córdoba, un alto porcentaje de la población 

encuestada no responde socialmente con sus trabajadores, de igual manera con los 

grupos de interés y con la sociedad en su conjunto, lo cual equivale a un 55.9%,  esto 

es un indicador negativo para el Departamento, ya que afecta muy significativamente, si 

se tiene en cuenta que solo unas cuantas empresas son las que se encuentran 

comprometidas con este aspecto, entre otras se pueden tomar como referentes las 

siguientes: Cerro Matoso, Urrá, Café Córdoba y los Almacenes Éxito, entre otros, lo 

cual corresponde a 44.1% del total de la muestra; con base en estos resultados se 

puede decir que el primer objetivo específico no se cumple, ya que  se presenta en 

forma negativa, esto es el sector de las PYMES, en esta zona geográfica del país, no le 

apunta a la  responsabilidad social empresarial. 

 

En segundo lugar, se deja entrever, que al momento de Identificar las prácticas de 

Responsabilidad social y sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresa del 

Departamento de Córdoba, se puede afirmar categóricamente, que  el total de las 

empresarios, 100%,(ver tabla 16) no identifican las prácticas de RSE, ni la 

sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas en el Departamento de Córdoba, 

esto indica que no están interesados en apostarle a responder socialmente a los 

empleados, la sociedad, los estamentos y grupos de interés que de una u otra forma 

son afectados por el desdén del sector empresarial en cuanto a la Responsabilidad 

social Empresarial se refiere; en consecuencia este objetivo tampoco se cumple. 

 

Finalmente, en lo atinente al tercer objetivo específico, se observa con absoluta claridad 

que, después de revisar los resultados en lo concerniente con el conocimiento que 

tienen acerca de las prácticas de Responsabilidad social y la sostenibilidad  de las 

pequeñas y medianas empresa en el  Departamento, se encuentra que un 50% si 

conocen las prácticas de responsabilidad social, pero llama la atención que el resto no 

tiene la menor idea, esto es discutible, puesto que es importante analizar este hecho, 

dado la duda que genera este tipo de respuesta, es importante profundizar más en este 

aspecto, dado que deja entrever que la mitad de los empresarios son ignorantes frente 

a un hecho de mucha importancia para la economía de la región y del País, lo cual 
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explica que no les interesa contribuir al crecimiento y desarrollo del sector empresarial y 

mucho menos a lo que sucede al resto del país. 

 

En términos generales, se puede decir que esta investigación presenta resultados 

negativos frente a la expectativa que se tiene por parte de los investigadores, pues la 

apariencia deje entrever que podría estar sucediendo algo positivo frente al grado de 

responsabilidad social empresarial en PYMES del Departamento de Córdoba, pero no 

es así. De otro lado se observa con claridad que el sector de las PYMES presenta un 

ligero crecimiento presentando el siguiente comportamiento: En el año 2007 las 

pequeñas empresas representaban un 1.4 y pasaron a 2.4%, es decir aumentó 1.0%; 

las medianas registraron un leve descenso, pasando de 0.4 a 0.1%, o sea bajó un 0.3% 

del total de las empresas existentes en el lapso comprendido entre el 2007 y el 2016. 
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10.3. Diversificación en una Pyme Familiar. El reto en la toma de 
decisiones 
 

Diana Luz García Montes 
Verónica Morales Méndez 

Ana Lila Landero Rodríguez. 
 

Resumen 
Según (Ferrón, 2016) estima que las empresas familiares representan el 90% del total 

de las empresas en México, excluyendo a la microempresa, éstas son consideradas 

como fuentes principales de empleo, ya que aportan aproximadamente un 67% del 

empleo en México, generando un importante indicador al PIB en la economía del país. 

Éstas empresas son el resultado del trabajo colaborativo y el liderazgo familiar. La toma 

de decisiones dentro de este tipo de organización determina de manera importante el 

destino de la misma, ya que dependen fundamentalmente de la dinámica familiar, que 

permea en la vida organizacional, en una lucha constante por dejar a un lado los 

conflictos de intereses que existen entre los miembros. En la toma de decisiones el 

proceso debe ser racional, sin embargo los niveles jerárquicos consanguíneos o 

políticos de los miembros de la familia pueden intervenir de manera subjetiva en ellos.  

La presente investigación se llevó a cabo con finalidad de identificar la dinámica de 

toma de decisiones en un estudio particular de caso en una mediana empresa familiar 

dedicada al sector restaurantero considerando la trascendental decisión de la creación 

de un nuevo portafolio en el sector Gourmet que permita diversificar sus servicios en la 

industria de alimentos. El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, 

documental y de campo, en un estudio de caso realizado con un enfoque cualitativo, 

utilizando como estrategias de recolección de información: la observación no 

participante y la entrevista semi-dirigida, aplicada de manera estratificada a 13 actores 

principales de la organización. Esta empresa familiar puede estancarse en la 

diversificación de sus productos o servicios por miedo a incursionar a un estilo nuevo de 

negocio o por no romper con tradiciones de sus antecesores o porque les resulta algo 

difícil separar la familia de la empresa, incrementando los riegos de mercado. Cuando 
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intervienen vínculos familiares en la toma de decisiones, es un verdadero reto para las 

empresas, sobretodo en el contexto cultural del mexicano, ya que se deben romper 

paradigmas patriarcales que conservan el dominio de decisiones centralizadas por 

jerarquía consanguínea, temor para expresar desacuerdos por el riesgo de que se 

interprete como falta de respeto entre familiares, entre otros. Pero, por otro lado, con 

una voluntad integradora de la diferenciación de la familia con la de la empresa se 

puede lograr una empresa familiar exitosa que permanezca y se expanda en el 

mercado. 

 

Palabras claves: Toma de Decisiones, Diversificación, Empresa Familiar 
  



	 1488	

Introducción 

Uno de los motores fundamentales que contribuyen a la economía de México son las 

medianas y pequeñas empresas, conocidas como las PYMES. De acuerdo a datos de 

la revista el economista publicado en su página oficial el día 13 de noviembre del 2017 

el 83% de ellas están formadas por familias, su importancia radica no solo en aportar 

producción, distribución de bienes y servicios, sino también por poseer una capacidad 

de cambio en sus estructuras productivas independientemente que son las principales 

fuentes de empleos y autoempleo para el País.  

 

Para (Martínez, 2011) las empresas familiares constituyen la columna vertebral de la 

mayoría de las economías del mundo en las que según datos de que se dispone, 

representan entre un 45% y 70% del producto interno bruto (PIB) y aportan un 

porcentaje similar o incluso mayor de puestos de empleo. Su importancia es enorme: 

conforman  la mayoría de las empresas, son las fuentes de trabajo más grande, y el 

motor de la economía de casi todos los países. (pág. 3) 

 

Según la CONDUSEF, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) generan 

72% del empleo y 52% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En México hay más 

de 4.1 millones de microempresas que aportan 41.8% del empleo total. Las pequeñas 

suman 174,800 y representan 15.3% de empleabilidad; por su parte, las medianas 

llegan a 34,960 y generan 15.9% del empleo. 

 

Las PyMEs se concentran en actividades como el comercio, los servicios y la industria 

artesanal, al igual que en trabajos independientes, CONDUSEF ha clasificado a las 

PyMEs en México dependiendo el número de empleados. (Ver Tabla 1). 

 

Se habla de empresas familiares cuando éstas se encuentran integradas por 

trabajadores con un vínculo familiar sanguíneo o político, en el cual se aportan ideas, 

pero que además tienden a sufrir centralización, interferencia de índole personal y 

subjetividad en el momento de la toma de decisiones. Éste núcleo familiar, es 

considerado el factor que hace la diferencia con el resto de las empresas, dicho de otra 
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forma, es la relación que surge en la vida de la empresa familiar y la vida de la familia 

empresaria, caracterizándola en tres elementos de estudio como lo son: la propiedad, 

gestión y la familia. 

 

 
 

Gallo y Domenec (2004) caracterizan a las empresas familiares como aquellas 

empresas cuyo poder de decisión está en una familia, las responsabilidades de 

gobierno y dirección son desempeñadas por algunos de sus miembros y como mínimo 

algunos integrantes de la segunda generación están incorporados en la empresa. Para 

la toma de decisiones será necesario tener la capacidad de ponerse en la situación  e 

imaginar el grado de preferencia que provocarían las distintas alternativas  a la vista de 

las consecuencias  previstas (Cañabate Carmona, 1998, pág. 50). 
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Justificación 
Las empresas son el motor que mueven la economía mexicana, ya que la gran mayoría 

de ellas conforman al bloque de las pymes (pequeñas y medianas empresas) 

constituyéndose por lazos familiares, y aunque pareciera que esto sería un elemento 

primordial para convertirlas en exitosas, por el contrario, como consultores, hemos 

observado que a lo largo de su desarrollo y crecimiento se enfrentan a conflictos de 

intereses y diferencias de opiniones familiares que en ocasiones no les permite lograr el 

posicionamiento y crecimiento deseado, por la falla en la toma de decisiones, 

perdiéndose en desacuerdos, ya sea por miedo, desacuerdo de intereses, pobre 

perspectiva organizacional, entre otros.  

 

Y es que para la toma de decisiones, el dirigente debe de dejar de pensar como familiar 

y hacerlo como cualquier gerente empresarial sin vínculo consanguíneo y/o emocional, 

pareciera fácil, pero se requiere de un proceso racional de toma de decisiones, 

(Hellriegel, Slocum, & Woodman, 1999) lo definen como el “proceso de definición de 

problemas, recopilación de datos, generación de alternativas y selección de un curso de 

acción”.  De acuerdo a estos autores, se debe definir el problema en cuestión de la 

forma más clara posible, posteriormente buscar los datos que permitan tener un soporte 

de información y que conlleve a la generación de alternativas y por último elegir la que 

mejor represente beneficios o tenga menos riesgo para la empresa.  

 

Este proceso resulta mucho más fácil para una empresa donde no hay vínculo familiar 

lo que no sucede con las empresas familiares y que desde el punto de vista de (Bañegil 

Palacios, Barroso Martinez, & Tato Jimenez, 2011) “es una organización social de gran 

complejidad, donde conviven la empresa y la familia, entes que se desempeñan como 

dos subsistemas superpuestos, interdependientes y generadores de conflicto”. Por otra 

parte, para (Donneley, 1964) las empresas familiares son aquellas perfectamente 

identificadas con una familia que existen por al menos dos generaciones, cuya 

característica es que esa relación implica una influencia recíproca en la política general 

de la organización y en los intereses y objetivos de la familia.  
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Para comprender la toma de decisiones, es necesario definir la palabra decisión, la cual 

deriva del término decido que significa cortar; referido al concepto actual, se entiende 

que se “corta” una alternativa finalmente elegida. Según Davis (2000) Las personas 

encargadas de tomar una decisión son los decisores, que serán los directivos u otros 

empleados de la empresa en función del tipo de decisión.   

 

Por otra parte, para Fremont (2003) la toma de decisiones es fundamental para el 

organismo la conducta de la organización. La toma de decisión suministra los medios 

para el control y permite la coherencia en los sistemas.  

 

Para (Chiavenato, 2007) La toma de decisiones es el proceso de análisis y escogencia 

entre diversas alternativas, para determinar un curso a seguir.  Y para (Munch, 2006), 

es un proceso sistemático y racional a través del cual se selecciona entre varias 

alternativas el curso de acción óptimo.  

 

Para (Bañegil Palacios, Barroso Martinez, & Tato Jimenez, 2011) en la 

conceptualización de la empresa familiar, se encuentran la frase “generadores de 

conflicto”  y es que este aspecto, se encuentra presente en la mayoría de la toma de 

decisiones de las empresas familiares y son producto de la obstaculización derivada de 

los conflictos de intereses de los familiares que la integran.  

 

Un conflicto es definido por (Robbins & Judge, 2009) como “un proceso que comienza 

cuando una  de las partes percibe que la otra ha sufrido un efecto negativo, o está por 

hacerlo, algo que a la primera le preocupa”. 

 

Por otra parte, de acuerdo a Oliveira citado por (Meira Teixeira & Carvalhal, 2013) en su 

artículo Sucesión y Conflictos en Empresas Familiares expresa que “los conflictos en 

las empresas familiares son originados por el fundador que puede tener dificultades 

para aceptar opiniones y posiciones distintas a las suyas al ser la empresa una 

extensión de sí mismo y un lugar para su realización profesional y personal”. 
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(Meira Teixeira & Carvalhal, 2013) añaden con referencia al autor Moreira Junior quien 

describe que “para que los conflictos en la organización sean administrados dentro de 

un entendimiento razonable es necesario que las personas en el proceso propicien el 

diálogo, pues solo a través de este comportamiento se abrirán camino para una 

convivencia armoniosa”.  

 

Un conflicto o falta de comunicación entre los miembros de una empresa familiar, no 

debe ser la causa para que la toma de decisiones se vea afectada en el desarrollo y 

crecimiento de la organización, sino al contrario, deben ser desencadenadores de 

identificación y capitalización de las fortalezas que posee la organización para hacerla 

mucho más competitiva, eficiente, eficaz y productiva en la industria a la que 

pertenezca. 

 

Las empresas con mayores limitaciones para diversificar y optimizar su capital invertido 

son las empresas familiares, donde muchas veces la toma de decisiones causa 

conflictos que no les permite realizar planes con la finalidad de buscar alianzas o 

delegar responsabilidades en gerentes y representantes altamente activos y proactivos 

para su empresa.  Para dar cumplimiento a la misión, visión, objetivos y valores de las 

empresas hay que utilizar y aplicar estrategias que coadyuven al logro de los mismos. 

Entendiendo como estrategia la serie de acciones que se deben realizar para alcanzar 

los objetivos establecidos por una organización. 

 

En las empresas familiares la toma de decisiones es mucho más compleja que en las 

empresas donde no interviene el vínculo familiar, ya que en las primeras se mezclan las 

emociones como lo expresa Kellermanns, (2014) las emociones permean en toda la 

organización afectando no solamente cómo se administra el negocio, sino también, en 

el proceso de toma de decisiones estratégicas.  

 

De igual forma Braidot (2012) advierte que, dado que una empresa familiar “cualquiera 

que sea su forma jurídica o su tamaño, es liderada por una familia determinada” la toma 
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de decisiones es realizada por ésta y por tanto los valores, el componente afectivo, los 

conflictos emocionales y las normas que rigen a la familia influyen en dicho proceso.  

 

Por consiguiente, la toma de decisiones es la elección entre dos o más alternativa 

buscando con ello elegir la que representa mayor ventaja positiva para la empresa. 

 

A partir de estos constructos, por tanto, la empresa familiar puede correr el riesgo de 

perder permanencia y posicionamiento de mercado, así como su rentabilidad y 

estabilidad, sino realiza la diferencia de familia y empresa en las tomas de decisiones, 

lo que puede ocasionar que la empresa no tenga un crecimiento optimo en el mercado 

competitivo o que las aplicaciones de sus estrategias no contribuyan al logro de sus 

objetivos empresariales. 

 

Los alimentos son parte esencial en la vida del ser humano, por ser una necesidad 

básica para la supervivencia de su desarrollo y crecimiento, de tal forma que existen un 

sin número de personas que se dedican a su producción o comercialización, y bajo este 

contexto las formaciones de las empresas familiares han ganado terreno en el campo 

empresarial. 

 

Actualmente en México, la industria restaurantera es una fuente de autoempleo y la 

mayoría están formadas por familias que buscan una fuente de ingresos para cubrir sus 

necesidades, sin embargo, muchas de éstas son producto de una conformación 

empírica, por lo que no cuentan con herramientas administrativas formales, una 

planeación estratégica y una visión a largo plazo, lo que dificulta su posicionamiento y 

crecimiento estratégico de mercado favorable, aunado al temor a tomar decisiones 

estratégicas que arriesguen su capital invertido . 

 
Empresa familiar 
Las empresas familiares siempre han existido en la vida del ser humano ya que en la 

antigüedad el hombre para cubrir sus necesidades tenía que cazar, pescar, cultivar, 

etc., por lo que necesitaba organizarse con sus familiares y vecinos para cumplir con 
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dicho objetivo, con el transcurso de los años identifico que la productividad del negocio 

familiar es mucho más rentable con visiones a largo plazo, así como también muchas 

veces  transmitirla de generación en generación con la permanencia del vínculo familiar.  

 

Según (Ferrón, 2016) estima que las empresas familiares representan el 90% del total 

de las empresas en México, excluyendo a la microempresa, éstas son consideradas 

como fuentes principales de empleo, ya que aportan aproximadamente un 67% del 

empleo en México, generando un importante indicador al PIB en la economía del país.  

 

Éstas empresas son el resultado del trabajo colaborativo y el liderazgo familiar. La toma 

de decisiones dentro de este tipo de organización determina de manera importante el 

destino de la misma, ya que dependen fundamentalmente de la dinámica familiar, que 

permea en la vida organizacional, en una lucha constante por dejar a un lado los 

conflictos de intereses que existen entre los miembros.  

 

Las empresas familiares aportan determinados valores éticos que nacen en el seno 

familiar y que contribuyen a que su participación en el mercado sea proporcionar 

fuentes de empleo en términos de equidad y profesionalización de todos sus 

integrantes.  

 

Para (Gallo & AMAT, 2003) toda empresa familiar que quiera asegurar su continuidad 

no solo debe manejar adecuadamente los problemas que comporta  el ser una empresa 

familiar sino que,  al igual que el resto de las empresas, debe ser eficaz y eficiente 

como empresa, tanto en corto como el largo plazo (pág. 19). 

 

Para Vélez (2008) una empresa familiar es aquella en la cual las personas de una o 

más familias ligadas por vínculos de parentesco poseen la suficiente propiedad 

accionaria de la empresa, el control de las decisiones y aplican un modelo de gestión 

interdependiente con el proceso de sucesión.  
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Cuando la empresa está constituida por integrantes que tienen vínculos familiares, la 

lógica es que los recursos se cuiden y se optimicen con la visión que su operatividad 

sea rentable, solvente y competitiva en el sector al que pertenece, sin embargo, la 

mayoría de veces a partir del conflicto en la toma de decisiones entre ellos, se afectan 

sus intereses y se pone en riesgo el destino del caudal patrimonial. 

 
Planteamiento del problema 
En México, 83% de las empresas son familiares, y en su mayoría son, pequeña y 

mediana (pymes), que generan 67% del empleo en el país, por ello significan una parte 

importante de la economía; sin embargo, no existen estudios sobre las dificultades que 

enfrentan, su conformación administrativa y de gobierno. 

 

Las empresas familiares son una de las fuentes de empleo que más contribuyen al 

producto interno bruto en México, sin embargo, la toma de decisiones representan en 

mucho de los casos, conflictos entre los integrantes de la misma, ya que al 

entremezclar en el negocio los lazos familiares, crea una nueva caracterización de la 

manera en que afrontan los retos y la solución de conflictos. Lo que provoca la carencia  

de objetividad e la forma en que se visualizan y enfrentan las dificultades  en el ámbito 

económico, social y administrativo, así como merman la sostenibilidad, desarrollo, 

crecimiento y continuidad de las mismas. 

 

En las empresas familiares mexicanas, ¿el poder de decisión se basa en el núcleo y 

roles de autoridad de la familia? En este caso, ¿causan conflictos de intereses entre los 

integrantes de los mismos? ¿Cómo impacta en la toma de decisiones trascendentales 

estratégicas como lo es la diversificación?  Para dar respuesta a éstas interrogantes, la 

presente investigación tiene como finalidad, identificar la dinámica de toma de 

decisiones en un estudio particular de caso en una mediana empresa familiar dedicada 

al sector restaurantero considerando la trascendental decisión de la creación de un 

nuevo portafolio en el sector Gourmet que permita diversificar sus servicios en la 

industria de alimentos. 
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Metodología 
El presente trabajo se realizó en el mes de octubre del 2018 y es de tipo descriptivo, 

documental y de campo, en un estudio de caso con un enfoque cualitativo, utilizando 

como estrategias de recolección de información: la observación no participante y  la 

entrevista semi-dirigida aplicada a 13 actores principales de la organización de manera 

estratificada de acuerdo a los siguientes criterios:  

a) Deben ser integrantes formales de la organización 

b) Deben pertenecer a los diferentes niveles jerárquicos de la empresa 

c) Deben tener participación en la toma de decisiones empresariales 

d) Deben desear participar en el estudio 

 

Por lo que se aplicaron 13 entrevistas de acuerdo al siguiente arquetipo de la 

organización: 

a) Integrantes de nivel directivo de la empresa (Total 8) 

a. Administrador único (1),  

b. Director general (1)  

c. Accionistas (3),  

d. Directores (3) 

b) Integrantes de mandos medios (Total 5) 

a. Gerente (1)  

b. Contador (1) 

c. Jefes de área (3). 

 

Dentro de las preguntas que se contemplaron en la entrevista semi-dirigida, se 

encuentran las siguientes: 

Datos generales 

1. ¿Sector al que pertenece y antigüedad en el mismo? 

2. ¿Cuántos empleados laboran en la empresa aproximadamente?  

3. En los meses con menos ventas, ¿qué actividades realizan y cómo las financian?  

4. Eventos relevantes en su trayectoria. ¿Qué % de ventas se le dedica a esta 

actividad? 
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Evolución de la empresa (retos y obstáculos)  

5. ¿Qué obstáculos presenta con mayor frecuencia actividad operativa?  

a. Clientes 

b. Compra de materia prima,  

c. Tecnología,  

d. Procesos de calidad,  

e. Competencia 

 
Presencia (local, estatal, regional, nacional, internacional)  

6. ¿Cuáles son los productos estrella de la empresa?  

7. ¿Cuáles son los planes a CP (corto plazo, hasta 1 año), LP (largo plazo, más de 

1 año) 

8. ¿Las instalaciones son rentadas / propias? 

 
Restrictores de Efectividad Organizacional12   

9. ¿Tengo temor para reportar/señalar los errores, las fallas o los problemas en el 

trabajo? 

10.  ¿La empresa actualiza los productos o el servicio que ofrece a sus clientes?  

11.  ¿El dueño de la empresa habla/escucha a los trabajadores sobre la calidad en el 

producto y en el servicio?  

12.  ¿Me piden opinión/pido opinión para mejorar aspectos relacionados con mi 

trabajo?  

13.  ¿Se toman/tomo en cuenta ideas de mejoramiento? 

14. ¿El dueño (propietario) de la empresa es quien enfrenta directamente las cosas 

que afectan al negocio? 

15.  ¿Veo que al propietario (dueño) le disgusta hacer sus actividades del negocio?  

16.  ¿Tengo toda la confianza en el dueño (propietario) / empleados de la empresa?  

17.  ¿Tomas decisiones relacionadas con tu puesto de trabajo?  

																																																								
12	Preguntas	tomadas	de	parte	del	cuestionario	en	Construcción	del	cuestionario	para	determinar	el	nivel	de	
Cultura	
de	Calidad	en	MiPyMEsGonzález	Ortiz,	J.	H.,	Escalera	Chávez,	M.	E.,	Pérez	Veyna,		Ó.	(2010)	
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18. ¿El líder y los miembros del área/ organización dedican poco tiempo a clarificar 

qué es lo que esperan y necesitan uno del otro? 

19. ¿Los conflictos entre áreas son bastante frecuentes? 

20.  ¿Algunos de los miembros del área/organización sienten que las metas 

planteadas  son de escaso valor? 

21. ¿Los objetivos de algunos miembros del área /organización entran en conflicto 

con los otros? 

 

A través de las entrevistas aplicadas, así como el registro de la observación no 

participante, se obtuvieron los datos generales de la empresa, antecedentes, misión, 

visión, objetivos, valores, la estructura organizacional, el tramo de control, su portafolio 

de productos y servicios, así como también la descripción general del clima y la cultura 

organizacional que posee, según el dicho de los participantes de la muestra.  

 

A partir de la obtención de dicha información, se elaboró el análisis del mercado y de la 

industria, así como el FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para 

plasmar  de manera general la situación actual de la empresa, y así poder desarrollar 

de manera estratégica formal, la propuesta de crecimiento estratégico propuesta por 

uno de los miembros de la empresa familiar, en cuanto a la diversificación de su 

portafolio de productos y servicios a un mercado gourmet para la observación de la 

dinámica de toma decisiones y la determinación de la decisión final. 

 
Análisis de resultados  
Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

A partir del registro de la observación no participante, se identificó a la empresa como 

de tipo familiar dedicada principalmente a la producción y venta de comida rápida así 

como a la producción y distribución de insumos para la preparación de alimentos. Inicia 

operaciones en el año de 1973, llevando a cabo en sus primeros inicios, la búsqueda 

del autoempleo de sus fundadores, a través del ofrecimiento de alimentos a sus 
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vecinos, logrando con el tiempo, la creación de la industria de insumos y la expansión 

de restaurantes. 

 

Pertenece tanto al sector industrial como de servicios, se califica como mediana 

empresa de acuerdo a la clasificación de la CONDUSEF (ver tabla 1), sus instalaciones 

se encuentran ubicadas en puntos estratégicos en la ciudad de Villahermosa, en zonas 

de gran afluencia de comensales y su principio rector es mantener una excelente 

cartera de clientes. 

 

Se efectuó un análisis de mercado y de la industria, así como FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) obteniendo los siguientes resultados: 

 

Análisis de mercado 

En la actualidad, el consumo de las familias en los restaurantes ha aumentado por el 

ritmo de vida de la población, donde los horarios exhaustivos de trabajo fomentan el 

consumo de comida rápida. Convirtiendo a éstas empresas familiares restauranteras en 

una potencia económica dinámica en el rubro de comida rápida. 

 

Por lo que la propuesta de tomar la oportunidad de negocio de ofrecer un nuevo 

portafolio de productos y servicios de tipo gourmet, así como el establecimiento de 

estrategias, políticas y canales de comercialización para acercar éstos a los clientes 

potenciales de manera óptima, eficiente, accesible y cómoda. 

 
Análisis de la industria 

La industria restaurantera es muy vasta y variada. Ésta empresa familiar, se ha visto 

forzada a innovar y reinventarse para permanecer en el gusto y preferencia de sus 

clientes, lo que les permite conservar el liderazgo regional en la venta de comida rápida, 

así como de la comercialización de alimentos caseros.  

El sector restaurantero nacional se ha convertido en motor de la economía y en uno de 

los principales generadores de empleo, el desempeño de este sector ha contribuido a 
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que la economía presente indicadores alentadores pese a la incertidumbre que se 

registra en el panorama financiero internacional (ver tabla 2). 

 

La industria restaurantera tiene un impacto favorable en las tendencias de las 

principales variables económicas como lo es la importante aportación porcentual al 

crecimiento del P.I.B. (producto interno bruto), presentando un crecimiento en los 

últimos años lo que favorece para se desarrollen nuevos proyectos de inversión, tanto 

para micro, pequeñas y medianas como para grandes empresas. 

 

 
 
Representa una oportunidad de negocio para empresarios restauranteros. Por 

consiguiente, se considera que la empresa familiar restaurantera sujeto de éste artículo, 

puede realizar una innovación hacia una nueva segmentación de clientes 

especialmente los jóvenes adultos de acuerdo a las tendencias que exige el mercado 

actual y el área demográfica. Dicha innovación es ofrecer sus productos de tipo 

Gourmet, esto con la finalidad de cumplir con las expectativas de estar a la vanguardia 

y tener una ventaja competitiva de mayor calidad y servicio en el ámbito empresarial.  

 

Dentro de la propuesta para el desarrollo de su estrategia de diversificación, se 

recomienda establecer un punto de venta en la Plaza City Center en la ciudad de 

Villahermosa, donde la mayoría de los establecimientos que venden alimentos en esa 

ubicación, son de tipo gourmet, enfrentándose de manera robusta a esta nueva 
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competencia. Enfocando su mercado meta a comensales de clase media y alta, 

aprovechando su ventaja competitiva al ser su propia suministradora de insumos. 

 
Análisis del FODA  

Éste análisis permitió realizar un diagnóstico de las ventajas y posibles desventajas de 

la empresa familiar restaurantera, a partir de éste se definieron las posibles estrategias 

que permitan desarrollar las fortalezas, aprovechando las oportunidades, eliminando 

debilidades y contrarrestando las amenazas del medio ambiente interno y externo de la 

empresa. Cabe señalar que dicho estudio debe ser efectuado de forma periódica de 

manera que garantice la implementación de estrategias que genere mejores prácticas 

de trabajo y comerciales (ver tabla 3). 
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A partir de estos resultados, se pudo determinar que la empresa cuenta con las 

posibilidades tanto de mercado como de estructura para la diversificación en el 

mercado gourmet, con pronóstico optimista de éxito. 

 

De acuerdo con Morfín (2001), “los lugares para comer y beber son el segmento más 

grande de la industria de alimentos y bebidas por lo que sí se sabe administrar y operar 

adecuadamente pueden llegar a ser muy remunerables”.  

 

En cuanto a la información obtenida a través de las entrevistas, se pudo concluir que la 

visión del Consejo de Administración es conservar su posicionamiento y ampliación de 

su mercado, frente a un elevado nivel de competencia, donde sus principales 

competidores son franquicias como: Carl’s Jr., Burger King y McDonalds. 

 

Posee, sin embargo, una gran ventaja competitiva, ya que se encuentra integrada de 

manera horizontal, al elaborar y distribuir la mayoría de sus insumos como son: la carne 

para hamburguesas, pan de hamburguesas, tortillas de harina, quesos, pasteles, etc.  

 

Por otra parte, se observó y documentó, que cuenta con una adecuada delimitación de 

funciones, y su equipo de colaboradores poseen un sentido de identificación con la 

empresa, lo cual permite la creación de un ambiente de trabajo productivo y con calidad 

en el servicio.  

 

En relación a la solvencia y rentabilidad de la empresa se analizaron sus estados 

financieros, y de acuerdo a los presentados en el último trimestre de 2017, se 

documentó que contaba con el capital necesario para el desarrollo de la estrategia de 

diversificación de productos y servicios propuesta por uno de sus miembros.  

 
Reflexiones finales  
La empresa familiar de éste estudio de caso, aun cuando posee ventajas tanto de 

mercado, de estructura, financieras y de procesos, así como del respaldo de un estudio 

de consultoría externo que avaló la propuesta para llevar a cabo la estrategia de 
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diversificación, los directivos decidieron no llevarla a cabo y utilizar dicho presupuesto 

financiero para crear en su lugar una nueva sucursal, desechando la oportunidad de 

presentada por uno de sus miembros. 
 

Éste problema en la toma de decisiones centralizada por parte de los miembros 

directivos (que en su mayoría son los familiares fundadores de la empresa creada en el 

año 1973) ha limitado el desarrollo y crecimiento empresarial, de manera paulatina, ya 

que poseen una práctica empresarial tradicional y conservadora.  

 

Por lo tanto, a partir de estas evidencias, se identificó un área de oportunidad debido al 

conflicto de consenso en la  toma de decisiones de su cúpula organizacional, lo que 

puede ocasionar riesgos debido al desaprovechamiento de oportunidades estratégicas 

que permita su adaptación, posicionamiento y permanencia en su mercado. 

 

Por lo que es de suma importancia implementar acciones de mejora en su toma de 

decisiones, y no solo para la resolución de desafíos y conflictos. Por lo que se propuso: 

 

• Anular la toma de decisiones patriarcales, maritales, familiares o con nexos 

sanguíneo de forma centralizada, es decir se debe llevar a cabo mediante la 

democratización y no solo con miembros familiares, sino además contemplar los de los 

colaboradores que aporten y soporten opiniones de forma eficiente, eficaz y productiva 

para la empresa. 

• Planeación de todas y cada una de las acciones de trabajos, mejoras y 

permanencia en el mercado, cumpliendo en términos de eficiencia, eficacia, 

productividad e innovación de servicios y productos. Es importante mencionar que la 

empresa familiar cuenta con estos elementos, sin embargo, debe reforzar de manera 

bidireccional sus canales de comunicación para lograr los objetivos establecidos. 

• Profesionalización de su personal, servicios y productos para mantenerse a la 

vanguardia con respecto a sus competidores, buscando con ello maximizar su posición 

en el mercado y visionando mayores utilidades en su empresa. 
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• Considerar la asamblea o consejo de administración completa, no solo por los 

miembros que son familiares sino, además por aquellos directivos que a partir de sus 

funciones tienen participación en la determinación y decisión de las metas, objetivos, 

estrategias, planes, crecimiento y desarrollo de la empresa, esto es, por medio de una 

toma de decisiones de forma consensada. 

 

Se puede concluir con los siguientes puntos: 

 

Ésta empresa del sector restaurantero a pesar de poseer un buen posicionamiento en 

el mercado por los productos o servicios que ofrece a sus clientes, sin embargo, no 

significa que sus áreas funcionales se encuentren en óptimas prácticas y que su 

comunicación sea eficiente y eficaz, por lo que  al momento de tomar decisiones existen 

conflictos por los intereses compartidos por los miembros de la familia que pertenecen a 

ella, llegando a transcender de manera bidireccional de la empresa al hogar y 

viceversa, lo que repercute en el desarrollo, crecimiento, desenvolvimiento y 

posicionamiento en el mercado de la misma. 

 

Esta empresa familiar puede estancarse en la diversificación de sus productos o 

servicios por miedo a incursionar a un estilo nuevo de negocio o por no romper con 

tradiciones de sus antecesores o porque les resulta algo difícil separar la familia de la 

empresa, incrementando los riegos de mercado. 

 

Sin embargo, hoy más que nunca, las empresas familiares deben incursionar o 

adaptarse al global mundo competitivo, con fines de expansión nacional e inclusive 

internacional. 

 

Cuando intervienen vínculos familiares en la toma de decisiones, es un verdadero reto 

para las empresas, sobretodo en el contexto cultural del mexicano, ya que se deben 

romper paradigmas patriarcales que conservan el dominio de decisiones centralizadas 

por jerarquía consanguínea, temor para expresar desacuerdos por el riesgo de que se 

interprete como falta de respeto entre familiares, entre otros. Pero, por otro lado, con 
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una voluntad integradora de la diferenciación de la familia con la de la empresa se 

puede lograr una empresa familiar exitosa que permanezca y se expanda en el 

mercado. 
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10.4. Alcance del protocolo en las empresas familiares como un factor 
para la sucesión y transferencia generacional. 
 

Bertha Martínez Cisneros 
 

Resumen 
La presente investigación se enfoca en analizar la derivación de contar con un protocolo 

dentro de las empresas familiares como un factor explicativo en el proceso de sucesión 

y la transición generacional.  

 

Se estudia el fenómeno de las empresas familiares tal y como se da en su contexto, 

con el objetivo de entender por qué y las condiciones en que se da el establecimiento 

de un protocolo familiar y su relación entre las variables definidas.  

 

El diseño de investigación es descriptivo, no experimental y transversal. Utilizando 

como instrumento de medición un cuestionario que fue sometido a pruebas estadísticas 

a través del alfa de Cronbach para determinar su confiabilidad y poner a prueba la 

hipótesis de este estudio, así como un análisis factorial para determinar su validez. Se 

utilizó un modelo de regresión logística para determinar la probabilidad de éxito de las 

empresas familiares en el proceso de sucesión. 

 

Se analizó la información de 93 empresas familiares del sector panificador en cuanto a 

su nivel de administración, relaciones familiares y proceso de sucesión con lo que fue 

posible determinar la existencia de una correlación significativa entre el establecimiento 

de un protocolo familiar y el aumento en la probabilidad de llevar a cabo el proceso de 

sucesión.  

 

Con los resultados obtenido se establece que el protocolo familiar es estadísticamente 

significativo en la probabilidad de éxito del proceso de sucesión de una empresa 

familiar. 
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I. Introducción 
En los últimos años el interés por estudiar a las Empresas Familiares (EF) ha crecido de 

manera sustancial, en gran medida por su preponderante presencia en las economías 

de la mayoría de los países y por las particularidades que las EF presentan y que 

generan ciertas ventajas competitivas como son su alta orientación al cliente y su 

constante interacción con su entorno (Ghee, Ibrahim & Abdul-Halim, 2015). 

 

Se estima que en el mundo la mayoría de las empresas son familiares, entre el 65% y 

el 85% de las empresas en los países desarrollados son familiares (European Family 

Business, 2018) y aunque no hay un cálculo exacto para Latinoamérica, se estima que 

entre el 90 y 95% de las empresas son familiares (Belausteguigoitia, 2017).  Las 

empresas familiares generan aproximadamente entre el 70% y 90% del Producto 

Interno Bruto a nivel mundial cada año (Family Firm Institute, 2018) y emplean a la 

mitad de la fuerza laboral en el mundo (Morck, Randall & Yeung, 2011), lo que conlleva 

a una creciente preocupación dado su rol como fuente de empleos y de desarrollo 

económico (Ghee, Ibrahim & Abdul-Halim, 2015). 

 

No obstante este panorama, la realidad de las empresas familiares presenta una alta 

tasa de mortalidad, únicamente el 30% de las empresas familiares sobrevive a la 

segunda generación y solamente el 15% a la tercera (Freire & Pico, 2015).  El promedio 

de esperanza de vida de una empresa familiar en México es de 25 años, mientras que 

las gestionadas de manera institucional viven en promedio 50 años (KPMG, 2015).  Por 

lo que se puede entender a una empresa familiar como una organización cuya 

propiedad está en manos de uno o más miembros de un grupo familiar y en 

consecuencia, su dirección y la sucesión estarán influidas por dicha familia 

(Belausteguigoitia, 2017). 

 

El término de protocolo familiar ha cobrado intensidad a partir de la década de los 90's, 

que fue cuando se desarrolló el concepto y se presentó por primera vez. Los expertos 

han definido el protocolo familiar como: 
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Un conjunto de objetivos de la familia y de las empresas, y de reglas que gobiernan la 

relación entre las personas que, de acuerdo con el conocido modelo de los tres 

círculos, se encuentran en los subsistemas que coexisten en una empresa familiar (los 

propietarios, los directivos y mandos, y los miembros de la familia). La esencia del 

protocolo familiar es un acuerdo firme sobre esos objetivos y reglas, combinado con el 

compromiso de ponerlos en práctica. El objetivo final del protocolo es la supervivencia 

con éxito de la empresa familiar a largo plazo (Gallo, 2000, p.6) 

 

El establecimiento del protocolo familiar debe estar dirigida a familiares y no familiares 

dentro de la organización y es necesario asignar los puestos de acuerdo a los méritos y 

no solamente a parentescos. Se debe contemplar la elaboración de la planeación 

estratégica de la empresa, así como el diseño de los planes de carrera para los 

ejecutivos familiares y no familiares.  Este proceso de institucionalización en la empresa 

familiar busca garantizar su continuidad, hacerla más fuerte y rentable y menos 

vulnerable a los acontecimientos familiares (KPMG, 2015). 

 

En el campo de investigación de las empresas familiares se han identificado muchos 

problemas que las afectan. Sin embargo, el de mayor reto es lograr su supervivencia 

garantizando su continuidad y sucesión. Uno de los mecanismos que puede ayudar a 

resolver esta situación es el establecimiento de protocolos familiares (Barbeito, Crespo, 

Martínez y Guillén, 2008). En algunos países hasta se ha reconocido que "la cultura del 

protocolo familiar, es considerada una garantía adicional para terceros, inversores y 

acreedores, además de para los propios socios, al dotar de previsibilidad el relevo 

generacional en la sociedad" (European Family Business, 2018) 

 

II. Planeación de la investigación 
Para esta investigación se planteó un objetivo general el cual fue: 

“Determinar los efectos que el establecimiento de un protocolo tiene en las empresas 

familiares y su impacto para llevar a cabo el proceso de sucesión”. 

 

También se formuló una hipótesis: 
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“Las empresas familiares limitan su horizonte de supervivencia a la presencia de la 

generación fundadora por la falta de un protocolo familiar”.  

 

En cuanto a la metodología, se llevó a cabo una investigación prospectiva, ya que toda 

la información se recabó con los lineamientos del investigador y para fines específicos 

de la misma después de la planeación de esta. Es de tipo transversal puesto que la 

recolección de datos se realizó en un solo momento en el tiempo para su posterior 

análisis.  Por no comparar dos poblaciones el diseño es descriptivo, la investigación 

solo cuenta con una población, de la cual se describirá la relación entre las variables 

estudiadas y se expresará el impacto de la existencia del protocolo familiar en el 

proceso de sucesión.  

 

Es tipo transaccional correlacional, lo cual se describe en función de un grupo de 

variables y un grupo de hipótesis que se refieren a la búsqueda sistemática de 

asociaciones entre variables dentro de la misma población.   

 
Diseño de instrumento de recolección de datos 
En este trabajo de investigación se realizó una revisión literaria para analizar la forma 

en que otros autores han estudiado las empresas familiares. Asimismo, se analizaron 

las técnicas de recolección de información y los instrumentos que han sido utilizados 

por otros investigadores para medir las variables establecidas para este estudio: 

empresa familiar, sucesión, protocolo y continuidad de la empresa.  

 

Después de revisar los artículos relacionados con el tema de análisis de ésta 

investigación, se determinó que las principales técnicas utilizadas para medir las 

variables de sucesión, protocolo y dinámica familiar son las encuestas y las entrevistas, 

que manejan como instrumento de medición el cuestionario (Bird et al, 2002). 

 

Posteriormente se realizó la operacionalización de las variables (Tabla 1), construyendo 

sus dimensiones e indicadores en base a la revisión de la literatura y al modelo teórico 

de la sucesión, en base a esto se plantearon los ítems del cuestionario. Es importante 
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señalar que de algunos de los ítems se elaboraron subítems con el propósito de 

capturarlos en la base de datos y realizar un mejor análisis de los mismos. Después de 

la operacionalización de las variables y de establecer la forma en que se medirán las 

variables en base a la teoría analizada, se realizó el diseño del instrumento de medición 

del objeto de estudio, mismo que fue sometido a una prueba piloto para su revisión y 

posterior aplicación a la muestra de estudio. 

 

Para calcular el coeficiente de confiabilidad del instrumento de medición de esta 

investigación se utilizó la técnica de Alfa de Cronbach, la cual mide la consistencia 

interna es decir la homogeneidad de los ítems. Se seleccionó este coeficiente ya que el 

instrumento contiene mayormente ítems de escala policotómicas, escala de Likert.   

  

Del análisis de confiabilidad realizado de la prueba piloto se obtuvo un coeficiente de 

Alfa de Cronbach de 0.96 el cual es aceptable, por lo que se concluye que los ítems 

utilizados para medir las variables de estudio son apropiados. Se presentan los 

resultados del análisis estadístico que se realizó a los datos obtenidos de los 34 

cuestionarios aplicados en el pilotaje del instrumento de medición. Se utilizó el Software 

estadístico Minitab para realizar el análisis de fiabilidad. 

 

La validez de contenido del instrumento de medición de esta investigación se realizó a 

través de la revisión de la literatura. El instrumento utilizado se adaptó de los trabajos 

de Navarrete (2008), del cuestionario de Empresas Familiares F-PEC y del Diagnóstico 

sobre Empresas Familiares de Belausteguigoitia (2017).  

 

La validez de expertos se formalizó por medio de un panel de tres expertos en el área 

de empresas familiares, quienes de forma voluntaria aportaron sus comentarios y 

observaciones sobre el instrumento de medición a aplicar para esta investigación.  

 

Para cumplir con la validez de constructo se llevó a cabo un análisis factorial, 

estableciendo qué ítems son los que efectivamente medían a los indicadores y 
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dimensiones anteriormente señalados. Este análisis se completó con los datos de los 

34 cuestionarios de la prueba piloto que hasta ese momento se habían realizado.  

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis factorial de las dimensiones e 

indicadores de estudio para esta investigación; esta prueba se hizo para validar que los 

ítems que forman el instrumento de medición midan a las dimensiones establecidas 

bajo el modelo teórico utilizado. Una variable se considerará bien representada por los 

componentes principales seleccionados si su comunalidad es al menos 0.60. Como se 

puede observar en la tabla 1, en la columna de comunalidades, los índices de los ítems 

analizados son superiores a 0.60, lo cual significa que estos ítems realmente miden al 

constructo analizado. 
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Población y muestra 
Para establecer el tamaño de la población, calcular la muestra y seleccionar los sujetos 

de este estudio, se utilizó como marco muestral la información proporcionada por el 

Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) de INEGI, el cual cuenta con 

un registro de todas las empresas en México, clasificadas de acuerdo a su entidad, 

municipio, tamaño y sector. De acuerdo con la información del DENUE en el municipio 
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de Mexicali existen actualmente 130 empresas del sector panificador en la zona urbana, 

las cuales representan la población de esta investigación.  

 

El tipo de muestreo para esta investigación es probabilístico, aleatorio por reemplazo. 

Este tipo de muestreo se realiza cuando se extrae al azar una muestra de todos los 

elementos del marco muestral contando con probabilidad de selección distinta a cero, lo 

que significa que todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 

escogidas.  

 

Tomando la información del directorio de unidades económicas del INEGI la población 

de este estudio es de 130 empresas, se consideró un margen de error del .05, el nivel 

de confianza del 95% y una proporción poblacional de 0.50, población con 

características homogéneas. En base a estos datos se calculó la muestra. Todas las 

empresas listadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas de INEGI 

dentro de la actividad económica:  

- Industrias manufactureras – alimentaria – elaboración de productos de panadería y 

tortillas – panificación tradicional (311812)  

 

- En el área geográfica de Mexicali, B.C. 

 

N =            N*Z2 *p*q                . 

d2 * (N-1) + Z2 *p*q 

 

Donde:  

  

N = Total de la población = 130   d =  Precisión = 0.05 

p =  Proporción esperada = 0.50   q = Media proporción = 0.50 

Z = Nivel de confianza = 95 % 

 

 

N =            130*(1.96)2 *(0.5)*(0.5)         = 93 Unidades económicas 
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                                 (.05)2 * (130-1) + (1.96)2 *(0.5)*(0.5)   

 

 
 

En este estudio se realizó un análisis descriptivo de los 33 ítems incluidos en el 

instrumento aplicado a las empresas familiares del sector panificador en Mexicali, Baja 

California; de donde se presentan los resultados más relevantes para efectos de la 

investigación por medio de tablas y gráficas descriptivas.  

 
III. Fundamentación teórica 
En este estudio se realizó un análisis descriptivo de los 33 ítems incluidos en el 

instrumento aplicado a las empresas familiares del sector panificador en Mexicali, Baja 

California de donde se presentan los resultados más relevantes para efectos de la 

investigación por medio de tablas y gráficas descriptivas.  

 
Conceptualización de la empresa familiar 
Definir qué es una empresa familiar es una tarea compleja debido a que este tipo de 

empresas no se incumben a un tamaño o calidad de gestión directiva, sino con el hecho 

de que la propiedad y la dirección estén en manos de uno o más miembros de una 

familia. El componente principal lo representa la interacción del sistema familiar con el 

de la empresa.  El negocio familiar no sólo es caracterizado por la participación de los 

grupos separados en una organización, sino más importantemente por la interacción de 

dos dominios distintos pero que se superponen: el negocio y la familia (Poza, 2005). 

  

Freire y Pico (2015) señalan que en las empresas familiares existe la interacción de dos 

sistemas sociales y económicos: familia y empresa, lo cual constituye un sistema dual. 

Son este tipo de empresas una de las formas más antiguas y dominantes de una 
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organización de negocios; han sido distintivo crucial del panorama empresarial durante 

siglos y siguen siendo parte importante de la economía mundial. Se encuentran 

prácticamente en todos los sectores productivos y son el tipo de entidad económica 

más común en el mundo. Sin embargo, por su composición entre familia, propiedad y 

administración se genera una complejidad que requiere de conocimientos y habilidades 

especiales para poder analizarlas y entenderlas de una manera efectiva. 

 

Basco (2016) identifica diversas definiciones que en algún grado o naturaleza incluyen 

la intervención de la familia en el negocio.  En estas definiciones incluye criterios para 

agrupar estas investigaciones; combinando propiedad y administración: Familia 

propietaria y administradora; familia propietaria pero no administradora; y familia no 

propietaria pero administradora. Señalando que existe un consenso en la combinación 

entre propiedad y administración como empresa familiar. No obstante, el desacuerdo 

está en propiedad y no administración, y no propiedad y administración.  

 

En México las investigaciones académicas en el campo de las empresas familiares se 

pueden considerar bastante dispersas, esto de alguna forma limita su difusión y 

accesibilidad. Se puede atribuir esta situación al hecho de que estos trabajos tienen 

formatos variados como artículos, ponencias, tesis de grado, libros entre otros. Las 

tendencias internacionales en esta área de investigación y su creciente evolución se 

pueden observar en las investigaciones mexicanas sobre empresas familiares (Soto, 

2011).  Así siguiendo esta directriz, el número de investigaciones en México ha seguido 

con un crecimiento acelerado en la última década; algunos autores asocian este 

fenómeno al hecho de que la importancia de las grandes empresas familiares es un 

fenómeno muy reciente en el país.   

 
Transferencia generacional 
La transferencia de la empresa de una generación a otra define a la organización como 

familiar (Ward, 1987). En origen, el fundador crea la empresa como un proyecto 

personal, esta iniciativa obedece en múltiples ocasiones a un deseo de independencia y 

autorrealización.  
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Aunque en esta primera fase empresarial ya se cuente con el apoyo de la familia, es en 

el momento de la sucesión o la incorporación de los descendientes a la empresa 

cuando realmente adquiere el carácter familiar. Entonces los familiares comienzan a 

interesarse más por la organización y pasan a verla como parte de su futuro, no solo 

como el proyecto personal del fundador. Existen rasgos comunes en las sucesiones de 

las empresas familiares, dependerá mucho no solo de la empresa en cuestión, sino de 

las generaciones que intervengan. Dichas generaciones también condicionarán el 

funcionamiento y la organización de la empresa. 

   

Davis y Taguris (1996) señalan que una organización en primera generación se 

caracteriza porque tanto el control como la propiedad recae sobre un solo individuo, a 

menudo el padre de familia. En la segunda y tercera generación, los fundadores o bien 

ya han abandonado la gestión de la organización o bien apenas participan en ella.  

 

La mayoría de las empresas familiares en primera generación se rigen por una cultura y 

un estilo de dirección paternalista. Dyer (1989) considera que estas empresas se 

caracterizan por relaciones jerárquicas, control de gestión basada en la autoridad, 

estrecha supervisión y desconfianza hacia los individuos que no forman parte de la 

familia. La toma de decisiones se hace de forma centralizada, de modo que es el 

fundador el que elige las estrategias a seguir. 

 

Belausteguigoitia (2017) considera que estas empresas se caracterizan por relaciones 

jerárquicas, control de gestión basada en la autoridad, estrecha supervisión y 

desconfianza hacia los individuos que no forman parte de la familia. La toma de 

decisiones se hace de forma centralizada, de modo que es el fundador el que elige las 

estrategias a seguir. Plantea que las debilidades más resaltantes de las empresas 

familiares son:  

• El nepotismo, debido al cual algunas empresas son dirigidas por miembros de la 

familia, aunque carezcan de vocación, interés y capacidad. 
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• El enfeudamiento, situación que se presenta cuando los responsables de 

diferentes áreas de una empresa, consideran a sus departamentos como feudos, y 

actúan como si fueran de su propiedad, impidiendo la participación de colaboradores.  

• La autocracia y el paternalismo, que obstaculizan la participación y la delegación 

de poder, el cual se concentra generalmente en una sola figura.  

• La parálisis directiva y la resistencia al cambio. En las empresas familiares, el 

director suele permanecer en el cargo mucho tiempo, lo cual puede generar estabilidad, 

pero también un desgaste directivo.  

• La manipulación familiar, cuando se presentan situaciones de chantaje que 

pueden afectar el desempeño de la organización.  

  

Puede decirse entonces que las ventajas de las empresas familiares provienen del 

compromiso y unidad familiar, pues es lo que les proporciona a sus integrantes un 

sentido de pertenencia y propósito en común. Sin embargo, la existencia de elementos 

negativos puede ocasionar debilidades y problemas, los cuales se refieren 

principalmente a la resistencia al cambio, el conservadurismo y rigidez, el nepotismo, 

desequilibrio en la retribución y evaluación, ausencia de profesionalización en la 

gestión, debido a la confusión y la falta de una clara delimitación entre familia, empresa 

y propiedad. 

 

La continuidad de la empresa familiar 
La continuidad es un reto común a todas las empresas porque representa una 

condición de su existencia, siendo el tema principal de estudio en las pequeñas y 

medianas empresas (Hartenian y Gudmundson, 2000). Cuando la empresa familiar 

analiza la posibilidad de seguir funcionando a pesar del retiro del fundador, debe 

evaluar asimismo qué se preservará y qué se sacrificará de la cultura organizacional al 

momento del traspaso. En este sentido, no hay consenso en la literatura sobre el 

camino más conveniente para asegurar la continuidad. Es necesario mantener la misión 

y estrategias actuales; en cambio Gómez-Betancourt (2006) opina que la empresa 

familiar debe revisar completamente los aspectos referentes a la cultura organizacional 

para garantizar una continuidad sustentable.  
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Para los fundadores o líderes actuales la continuidad es muchas veces definida 

exclusivamente por la sucesión de la dirección en miembros de la familia. Sin embargo, 

en términos estrictos, si la dirección pasa a ser ejercida por gerentes no familiares o 

incluso la propiedad de los activos es transferida a otros dueños, esto también debe ser 

considerado como continuación de la empresa familiar, aun cuando no sea el camino 

preferido por los propietarios originales.  

 

Para los fundadores o líderes actuales la continuidad es muchas veces definida 

exclusivamente por la sucesión de la dirección en miembros de la familia. Sin embargo, 

en términos estrictos, si la dirección pasa a ser ejercida por gerentes no familiares o 

incluso la propiedad de los activos es transferida a otros dueños, esto también debe ser 

considerado como continuación de la empresa familiar, aun cuando no sea el camino 

preferido por los propietarios originales.  

 
Retos ante la continuidad de la empresa familiar 
La tendencia general es que a medida que se suceden las generaciones en la empresa, 

más difícil es su supervivencia. El 40% de las empresas familiares en Europa logran 

pasar de primera a segunda generación. Sin embargo la cifra se reduce al 15% al pasar 

de segunda a tercera, y a menos del 10% de tercera en adelante (Freire y Pico, 2015). 

El modo de controlar la empresa cambia sustancialmente y las nuevas generaciones se 

encuentran con nuevas dificultades. 

 

Echezárraga & Martinez (2010) consideran desarrollan una taxonomía alrededor de los 

problemas relacionados con la continuidad de la empresa familiar: distanciamiento de la 

familia, liquidez para los propietarios, rendimientos de capital, diferencias en los 

intereses de los propietarios, dilución de la propiedad y crisis duraderas en la estructura 

de responsabilidades, todo lo cual suele justificar esas diferencias en la supervivencia. 

 
El proceso de sucesión en la empresa familiar 
La temática de la sucesión generacional ha sido un tema recurrente en la investigación 

sobre las empresas familiares.  Desde el punto de vista etimológico, la palabra sucesión 
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proviene del latín successio, que es la acción y efecto de suceder; por lo tanto, se 

puede interpretar como la continuación de alguien o algo en lugar de otra persona o 

cosa. Sin embargo, para que una sucesión tenga éxito en una empresa familiar, ésta no 

debe ser un suceso, sino el resultado de un proceso previamente planificado con una 

antelación suficiente.  

 

Para Cardona & Balvín (2014) la sucesión se considera como la transferencia del 

liderazgo del fundador-propietario a un sucesor ya siendo miembro de la familia o no.  

La mayoría de los fundadores y directivos de las empresas familiares dedican todo su 

tiempo a las cuestiones de la empresa, tales como la producción, la comercialización, el 

mercado, la competencia, etc.; está comprobado que el no ocuparse de la sucesión es 

un importante factor de riesgo para la empresa familiar (Freire & Pico, 2015).  

 

La sucesión es muy importante porque generalmente ocurre una vez cada 20 a 30 años 

en la vida de la empresa familiar y constituye la etapa más crítica de su ciclo de vida. El 

proceso de sucesión en la empresa familiar, pone en juego las demandas y 

necesidades de generaciones diferentes; y que, en muchas familias, las cuestiones 

patrimoniales y hereditarias son un tema tabú, sobre todo cuando el patrimonio familiar 

es considerable. 

 
Protocolo familiar 
Los modelos de sucesión existentes se basan en que el proceso comienza mucho 

antes de que el sucesor se incorpore al negocio y termina cuando el predecesor se 

retira (Cadieux, Lorrain y Hugron, 2002). La continuidad de la empresa familiar exige 

una planificación adecuada de todos aquellos aspectos relativos a las relaciones, 

actuales y futuras, entre la empresa y la familia, así como a la organización y gestión 

del negocio (Ceja, 2008).  Por tanto, las empresas familiares deben plantearse cómo 

van a ser en el futuro las relaciones entre los miembros de la familia e intentar regular 

cuestiones que pueden producir problemas, como la incorporación de familiares en la 

empresa. La forma más adecuada de intentar evitar esos posibles problemas en el futro 

es desarrollar un proceso de consenso familiar. La finalidad de dicho proceso será la 
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elaboración de un código de conducta empresarial y familiar aceptado y firmado por 

todos los miembros de la familia, conocido como Protocolo Familiar (Ceja, 2008).  

   

El protocolo familiar puede definirse como un acuerdo o conjunto de pactos y reglas que 

suscriben los miembros del grupo familiar para garantizar la continuidad de la empresa 

familiar y para dar respuesta a los problemas que puedan surgir y afectar a las 

relaciones profesionales, económicas e incluso personales entre familia y empresa. 

 

De conformidad con Martínez (2001) el protocolo familiar es uno de los instrumentos 

planteados como solución al problema de la confusión de patrimonios, que ayudan al 

empresario no sólo a la gestión de la empresa, sino que puede ser muy útil cuando 

llega el momento de la sucesión. De esta manera, se puede utilizar dicha herramienta 

que, si bien no soluciona el problema, puede ayudar a simplificarlo, siendo un medio a 

través del cual se puede llegar a dicha solución.  

  

Por su parte Navarrete (2008) considera al protocolo familiar como un acuerdo firmado 

por los familiares socios de una misma empresa con el fin de regular la organización y 

gestión de la misma, además de las relaciones económicas y profesionales entre la 

familia, la propiedad y la empresa. Este instrumento está ligado a la sucesión puesto 

que con su utilización se pretende darle continuidad de manera eficaz y con éxito a 

través de las siguientes generaciones familiares.  

 

Se puede resumir al Protocolo Familiar como un acuerdo o contrato, firmado entre 

familiares socios de una misma empresa, en virtud del cual se acuerdan los principios 

esenciales de las relaciones de la familia con la empresa. Se pretende con dicho 

contrato regular la organización y gestión de la misma, así como las relaciones 

económicas y profesionales entre la familia, la propiedad y la empresa, con la finalidad 

de darle continuidad de manera eficaz y con éxito a través de las siguientes 

generaciones familiares. 
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El protocolo familiar constituye una herramienta eficaz para regular determinados 

aspectos antes de que puedan surgir discrepancias, especialmente ante una expansión 

del negocio o un proceso de incorporación de nuevos miembros (Ceja, 2008). Este 

mecanismo tiene ventajas frente a otros, como pueden ser los acuerdos estatutarios, 

que son eficaces tanto frente a terceros como dentro de la propia familia. 

   

Este acuerdo regula las relaciones entre los miembros de la familia, y la gestión y 

organización de la empresa. Este mecanismo posibilita se hagan explícitos los límites 

entre la familia y la empresa, que los miembros de la familia acepten esos límites, y que 

se expresen las reglas de gobierno de la empresa y de la familia. Por lo tanto, los 

protocolos familiares sirven para sentar las bases y las reglas que regirán el 

funcionamiento y el futuro de la empresa familiar (Ceja, 2008). 

  

Para garantizar su eficacia, las reglas que recoge este documento tienen que estar lo 

más consensuadas posibles y ser el resultado de la armonía y comunicación familiar, 

elaborándolo con la máxima colaboración de todos los miembros implicados, e incluso 

es recomendable acudir a asesores externos. 

  

Es fundamental redactar el protocolo familiar con anticipación y no olvidar su vocación 

de permanencia en el tiempo, revisándolo periódicamente, con el fin de adaptarlo a los 

cambios familiares y empresariales (Ceja 2008).  

 
IV. Resultados de la investigación 
Para el análisis de resultados de la investigación se realizó un análisis descriptivo de los 

33 ítems incluidos en el instrumento aplicado a las empresas familiares del sector 

panificador en Mexicali, Baja California; de donde se presentan los resultados más 

relevantes para efectos de la investigación por medio de tablas y gráficas descriptivas.  

 

Se construyó un modelo de regresión logística para medir la probabilidad de éxito de la 

sucesión en las empresas familiares, tomando como referencia los trabajos de Aronoff y 

Ward (1995); dadas las particularidades de la población estudiada y los objetivos de 
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investigación. Se limitaron los aspectos de interés relacionados con el proceso de 

sucesión, la familia, la administración y el sucesor.  

 

Las empresas familiares del sector panificador de Mexicali, Baja California se 

encuentran dentro de un sector que demuestra tener una gran tradición en la ciudad. 

Los resultados obtenidos a través del cuestionario aplicado señalan que las empresas 

familiares de panadería ubicadas en Mexicali no necesariamente son jóvenes ya que 

una gran proporción supera los 10 años de antigüedad, en 83% de las encuestas. Así 

mismo se identificó que no son muy grandes pues en promedio tienen menos de 10 

empleados y la gran mayoría cuenta con un reglamento de trabajo, aspectos positivos 

ya que muestra un perfil de empresas con experiencia y seriedad. En cuanto a los 

encuestados, estos resultaron tener una relación con el dueño/propietario de la 

empresa en un 65%, además de tener 16 años en promedio trabajando dentro de la 

panadería. 

 

La media de años que los encuestados tienen trabajando en la panadería es de 12.10 

con una desviación estándar de 11.42 años. En cuanto al parentesco de los 

encuestados con los dueños de la panadería, las frecuencias más altas fueron: Ninguno 

(32%), Dueño (19%) e Hijo(a) (18%). 

 

El 92% de los encuestados reportaron que la panadería sí cuenta con reglamento de 

trabajo y el 8% reportaron que no lo tienen; el 65% de los encuestados reportaron que 

la panadería sí cuenta con metas definidas y el 35% reportaron que no; el 81% de los 

encuestados reportaron que la panadería sí cuenta con definición de puesto de trabajo 

y el 19% reportaron que no; el 43% de los encuestados reportaron que la panadería sí 

cuenta con un plan de carrera para los empleados y el 57% reportaron que no; el 52% 

de los encuestados reportaron que la panadería sí cuenta con estatutos de la 

organización y el 48% reportaron que no; el 50% de los encuestados reportaron que la 

panadería sí cuenta con evaluación del personal y el 50% reportaron que no; por último 

el 55% de los encuestados reportaron que la panadería sí cuenta con un código de 

ética laboral y el 45% reportaron que no. Para esta investigación se preguntó si existe 
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algún plan de sucesión a lo que el 66% de los encuestados contestaron de manera 

negativa. En la pregunta referente a “la familia se reúne formalmente para discutir sobre 

temas de la panadería”, las frecuencias más altas fueron “Totalmente de acuerdo” 

(29%), “De acuerdo” (22%) e “Indiferente” (28%); en la pregunta referente a “existen 

barreras de comunicación entre los miembros de la familia que laboran en la empresa, y 

esto ha generado conflictos”, las frecuencias estuvieron muy similares entre todos las 

respuestas, fluctuaron entre 16% y 25%; en la pregunta referente a “el interés en la 

empresa por los miembros de la familia es necesario para su ingreso a la panadería”, 

las frecuencias más altas fueron “Totalmente de acuerdo” (38%) y “De acuerdo” (33%); 

en la pregunta referente a “la unidad familiar ha contribuido en la permanencia y 

continuidad de la panadería”, las frecuencias más altas fueron “Totalmente de acuerdo” 

(65%) y “De acuerdo” (23%); en la pregunta referente a “en la familia se discuten los 

problemas de la panadería y se comparten las decisiones”, las frecuencias más altas 

fueron “Totalmente de acuerdo” (55%), “De acuerdo” (22%) e “Indiferente” (20%); 

finalmente en la pregunta referente a “la familia interviene cuando se presentan 

diferencias entre los miembros de la familia que laboran en la panadería”, las 

frecuencias más altas fueron “Totalmente de acuerdo” (47%) y “De acuerdo” (18%). 

 

Regresión logística 
En aquellos modelos en que la variable de salida es cuantitativa, los modelos de 

regresión lineal se consideran adecuados. Sin embargo, al considerar una variable de 

salida en la que solamente se pueden tener dos resultados como el “éxito” o el 

“fracaso”, representados por los valores 1 y 0 respectivamente, los clásicos modelos de 

regresión lineal no aplicarían. 

 

Los valores previamente mencionados pueden estar asociados con variables de tipo 

cualitativo, donde por ejemplo en el contexto del problema en cuestión el “éxito” 

significaría que se dio la sucesión en la empresa familiar y el “fracaso” significaría que 

no se dio la sucesión en la empresa familiar. 
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Por ejemplo, suponiendo que el modelo sigue la expresión representada en la Ecuación 

1: 

𝑌S = 𝛽O + 𝛽"𝑥S + 𝜖S                          (Ecuación 1) 

 

Basados en los resultados de la encuesta aplicada en el sector panificador de Mexicali, 

Baja California, se procedió a hacer el análisis de regresión logística a través del 

software Minitab, donde en todos los casos la variable de respuesta es binaria de la 

siguiente manera: 

1 – Se dio el proceso de sucesión. 

0 – No se dio el proceso de sucesión. 

 
Modelo general 
El modelo que se presenta a continuación considera 6 de las 7 variables predictoras 

que fueron significativas y que se presentan a continuación. La que no se está 

considerando es la variable predictora #5: “El fundador de la panadería trabaja aún en 

ella”, al incluir dicha variable predictora en el modelo de regresión logística, el mismo no 

puede correrse debido a que genera que al menos una combinación de variables 

binarias tenga una frecuencia igual a cero, lo que hace imposible hacer el análisis de 

regresión. 

 

Las variables predictoras consideradas son: 

• Variable Predictora #1 (Años): Años que tiene la panadería. 

• Variable Predictora #2 (Definición): La panadería cuenta con definición de puesto 

de trabajo. 

• Variable Predictora #3 (Plan): La panadería cuenta con un plan de carrera para 

los empleados. 

• Variable Predictora #4 (Estatutos): La panadería cuenta con estatutos de la 

organización. 

• Variable Predictora #6 (Acuerdo): ¿Se ha elaborado por escrito un acuerdo que 

regule la relación empresa-familia?. 
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• Variable Predictora #7 (No Familiar): ¿Se considera la posibilidad de dejar a 

cargo de la panadería a alguien que no sea familiar?. 

 

En todos los casos a excepción de la variable predictora #1, sus valores son binarios: 1-

Sí y 0-No. La variable predictora #1 es continua (años). La variable de respuesta es si 

se ha dado algún proceso de sucesión en la panadería, con valores binarios: 1-Sí y 0-

No. 

 

Utilizando el software Minitab, se obtuvieron los resultados que se presentan en la tabla 

3. 

 
Tabla 3. Regresión Logística Binaria de Sucesión vs 6 variables predictoras.  
Regresión logística binaria: Sucesión vs. Años, Definición, Plan, Estatutos, Acuerdo, No Familiar 
Tabla de desviaciones 
Desv.    Media 
Fuente     GL   ajust.   ajust.  Chi-cuadrada  Valor p 
Regresión  6   53.982   8.9971         53.98    0.000 
Años      1   16.581  16.5806         16.58    0.000 
Definición1    7.880   7.8796          7.88    0.005 
Plan      1    2.110   2.1096          2.11    0.146 
Estatutos 1    3.375   3.3745          3.37    0.066 
Acuerdo   1    3.474   3.4741          3.47    0.062 
NoFamiliar1    0.003   0.0033          0.00    0.955 
Error      89  74.015   0.8316 
Total      95  127.998 
 
Coeficientes 
EE del 
Término      Coef   coef.   FIV 
Constante   -6.63    1.60 
Años         0.0899  0.0257  1.23 
Definición 
1          2.91    1.19  1.34 
Plan 
1         0.897   0.615  1.12 
Estatutos 
1         1.189   0.657  1.13 
Acuerdo 
1         1.454   0.815  1.11 
NoFamiliar 
1        -0.045   0.789  1.13 
 
Relaciones de probabilidades para predictores continuos 
Relación de 
probabilidades      IC de 90% 
2          1.0940  (1.0487, 1.1413) 
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Relaciones de probabilidades para predictores categóricos 
Relación de 
Nivel A  Nivel B  probabilidades       IC de 90% 
Definición 
1      0               18.2833  (2.6002, 128.5614) 
Plan 
1      0                2.4514  (0.8910,   6.7444) 
Estatutos 
1      0                3.2829  (1.1147,   9.6685) 
Acuerdo 
1      0                4.2793  (1.1206,  16.3411) 
NoFamiliar 
1      0                0.9560  (0.2611,   3.5005) 
Relación de probabilidades para nivel A relativo a nivel B 
 
Ecuación de regresión 
P(1)  =  exp(Y')/(1 + exp(Y')) 
 
Definición  Plan  Estatutos  Acuerdo  NoFamiliar 
0       0        0         0         0    Y' = -6.631 + 0.08988*Años 
0       0        0         0         1      Y' = -6.676 + 0.08988*Años 
0       0        0         1         0      Y' = -5.177 + 0.08988*Años 
0       0        0         1         1      Y' = -5.222 + 0.08988*Años 
0       0        1         0         0      Y' = -5.442 + 0.08988*Años 
0       0        1         0         1      Y' = -5.487 + 0.08988*Años 
0       0        1         1         0      Y' = -3.989 + 0.08988*Años 
0       0        1         1         1      Y' = -4.034 + 0.08988*Años 
0       1        0         0         0      Y' = -5.734 + 0.08988*Años 
0       1        0         0         1      Y' = -5.779 + 0.08988*Años 
0       1        0         1         0      Y' = -4.281 + 0.08988*Años 
0       1        0         1         1      Y' = -4.326 + 0.08988*Años 
0       1        1         0         0      Y' = -4.546 + 0.08988*Años 
0       1        1         0         1      Y' = -4.591 + 0.08988*Años 
0       1        1         1         0      Y' = -3.092 + 0.08988*Años 
0       1        1         1         1      Y' = -3.137 + 0.08988*Años 
1       0        0         0         0      Y' = -3.725 + 0.08988*Años 
1       0        0         0         1      Y' = -3.770 + 0.08988*Años 
1       0        0         1         0      Y' = -2.271 + 0.08988*Años 
1       0        0         1         1      Y' = -2.316 + 0.08988*Años 
1       0        1         0         0      Y' = -2.536 + 0.08988*Años 
1       0        1         0         1      Y' = -2.581 + 0.08988*Años 
1       0        1         1         0      Y' = -1.083 + 0.08988*Años 
1       0        1         1         1      Y' = -1.128 + 0.08988*Años 
1       1        0         0         0      Y' = -2.828 + 0.08988*Años 
1       1        0         0         1      Y' = -2.873 + 0.08988*Años 
1       1        0         1         0      Y' = -1.375 + 0.08988*Años 
1       1        0         1         1      Y' = -1.420 + 0.08988*Años 
1       1        1         0         0      Y' = -1.640 + 0.08988*Años 
1       1        1         0         1      Y' = -1.685 + 0.08988*Años 
1       1        1         1         0      Y' = -0.1859 + 0.08988*Años 
1       1        1         1         1      Y' = -0.2309 + 0.08988*Años 
 
Pruebas de bondad del ajuste 
 
Prueba           GL  Chi-cuadrada  Valor p 
Desviación       89         74.02    0.873 
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Pearson          89         95.71    0.294 
 

La tabla de desviaciones muestra el valor-p de los coeficientes para la prueba de 

relación de probabilidades. En la salida se puede apreciar que para 4 de las 6 variables 

predictoras los mismos tienen el valor-p menor que un nivel de significancia α=0.10, lo 

que las hace estadísticamente significativas para el modelo de regresión logística: 

Años con valor-p = 0.000, Definición con valor-p = 0.005, Estatutos con valor-p = 0.066 

y Acuerdo con valor-p = 0.062 

 

En la misma Tabla 3 se puede apreciar que para 2 de los 6 coeficientes de las variables 

predictoras éstos tienen un valor-p mayor que un nivel de significancia α=0.10, lo que 

significa que deben ser eliminadas del modelo al no ser significativas por sus 

interacciones con las otras variables predictoras, éstas son: Plan con valor-p = 0.146 y 

NoFamiliar con valor-p = 0.955. 

 

La relación de probabilidades para el predictor continuo que son los Años es de 1.094, 

su interpretación nos dice que las probabilidades de que se dé la sucesión aumenta 

1.094 veces con cada incremento de 1 año, o dicho de otra manera que el incremento 

es del 9.4% en la probabilidad de que se dé la sucesión con respecto al año anterior. El 

intervalo de confianza al 90% (1.0487, 1.1413) no incluye el valor 1, lo cual significa que 

la relación de probabilidades es estadísticamente diferente a dicho valor, lo que la hace 

significativa. 

 

La relación de probabilidades para el predictor categórico Definición es de 18.28. Su 

interpretación nos dice que las probabilidades de que se dé la sucesión aumenta 18.28 

veces por contar la panadería con definición de puesto de trabajo, comparada contra 

las que no lo tienen. El intervalo de confianza al 90% (2.6002, 128.5614) no incluye el 

valor 1, lo cual significa que la relación de probabilidades es estadísticamente diferente 

a dicho valor, lo que la hace significativa. 

 

La relación de probabilidades para el predictor categórico Plan de carrera es de 2.45. 

Su interpretación nos dice que las probabilidades de que se dé la sucesión aumenta 
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2.45 veces por contar la panadería con Plan de carrera para los empleados, comparado 

contra las que no lo tienen. El intervalo de confianza al 90% (0.8910, 6.7444) sí incluye 

el valor 1, lo cual significa que la relación de probabilidades no es estadísticamente 

diferente a dicho valor, lo que no la hace significativa. 

 

La relación de probabilidades para el predictor categórico Estatutos es de 3.28. Su 

interpretación nos dice que las probabilidades de que se dé la sucesión aumenta 3.28 

veces por contar la panadería con Estatutos de la organización, comparado contra las 

que no los tienen. El intervalo de confianza al 90% (1.1147, 9.6685) no incluye el valor 

1, lo cual significa que la relación de probabilidades es estadísticamente diferente a 

dicho valor, lo que la hace significativa. 

 

La relación de probabilidades para el predictor categórico Acuerdo es de 4.28. Su 

interpretación nos dice que las probabilidades de que se dé la sucesión aumenta 4.28 

veces por haber elaborado la panadería un Acuerdo que regule la sucesión empresa-

familia, comparado contra las que no lo han hecho. El intervalo de confianza al 90% 

(1.1206, 16.3411) no incluye el valor 1, lo cual significa que la relación de 

probabilidades es estadísticamente diferente a dicho valor, lo que la hace significativa. 

 

La relación de probabilidades para el predictor categórico NoFamiliar es de 0.956. Su 

interpretación nos dice que las probabilidades de que se dé la sucesión es 0.956 veces 

por considerar la panadería la posibilidad de dejar a cargo de la panadería a alguien 

que no sea familiar, comparado contra las que no lo consideran. El intervalo de 

confianza al 90% (0.2611, 3.5005) sí incluye el valor 1, lo cual significa que la relación 

de probabilidades no es estadísticamente diferente a dicho valor, lo que no la hace 

significativa. 

 

La sección de ecuación de regresión en la Tabla 3 muestra la transformación que 

cambia la ecuación lineal en una probabilidad pronosticada y una ecuación lineal para 

el predictor continuo en conjunto con los predictores categóricos. Podemos apreciar que 

cuando las variables predictoras categóricas son 1 a excepción de NoFamiliar, el valor 
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de la ecuación se vuelve menos negativo o incluso positivo al incrementarse los años 

de antigüedad de la panadería, por lo que la probabilidad de que se dé la sucesión se 

incrementa. 

 

Las pruebas de bondad de ajuste presentadas son las de Pearson y de desviación. Las 

pruebas de bondad de ajuste, con valores-p que abarcan de 0.294 a 0.873, indican que 

existe poca evidencia para afirmar que el modelo no se ajusta apropiadamente a los 

datos considerando un nivel de significancia de 0.10. Si el valor-p es menor que el nivel 

de significancia seleccionado, la prueba rechazaría la hipótesis nula de un ajuste 

adecuado. 

 

V. Reflexiones finales 
El modelo propuesto se basa en cuatro elementos: el tiempo de vida de la empresa, la 

definición de puestos de trabajo, los estatutos de la organización y que se cuente por 

escrito con un acuerdo que regule la relación empresa-familia. Estos elementos son 

esenciales para que toda empresa pueda llevar un proceso de sucesión exitoso, lo cual 

impactará en la continuidad de la empresa.  

 

Estos elementos son el resultado de la revisión literaria llevada a cabo para el 

desarrollo de esta investigación, tomando en consideración la forma en como otros 

autores han medido las variables de sucesión, protocolo, continuidad y empresa 

familiar.  Así mismo se analizaron modelos de regresión logística que tienen como 

variable de salida una variable categórica-dicotómica. 

     

En base a los resultados de esta revisión se estableció el considerar elementos que se 

generan al interior de la empresa familiar y de los cuales las personas que forman parte 

de la familia son totalmente responsables, como lo son la planeación de la sucesión, 

definición de puestos y los estatutos de la organización. Asimismo se consideraron 

elementos que son externos a las personas y la misma empresa, pero que su aplicación 

tiene un impacto directo en las operaciones de la misma, siendo estos: la asesoría y el 

trabajo de personas no familiares.  
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 A continuación, se hace una breve explicación de los elementos significativos que 

integran al modelo desarrollado.  

 

1. El tiempo de vida de una empresa en años que determinará su continuidad. 

2. La definición de puestos dentro de la organización es fundamental para el 

proceso de sucesión, ya que se debe establecer cuáles son las actividades de cada uno 

de los integrantes de la primera y la segunda generación. 

3. Los estatutos de la organización, que son la misión, visión, objetivos y valores de 

la empresa y que deben ser compartidos por el fundador a él o los sucesores.  

4. El acuerdo que regula la relación empresa-familia, este acuerdo debe establecer 

cuáles serán las obligaciones y derechos de cada uno de los miembros de la familia 

dentro de la empresa a fin de no generar malos entendidos dentro de la dirección y 

propiedad de la misma. 
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10.5 La gestión financiera como factor competitivo en micro, 
pequeñas y medianas empresas (Mipymes).  El caso de Tepic, Nayarit 
 

Alma Rosa Malacara Castillo 
Mar Nay Sugey Híjar De León 

Tatewari López Chacón 
 

Resumen  
Diversos teóricos desde Porter hasta las más recientes investigaciones realizadas por 

la Dra. María Luisa Saavedra coinciden en que la competitividad está vinculada a la 

productividad, utilizando los diversos recursos tanto naturales, de capital, financiero, 

humano, entre otros, para sobresalir en un mercado donde se desempeñen empresas 

de cualquier tipo o tamaño. En este trabajo se realizó una investigación empírica en la 

Ciudad de Tepic, Nayarit, para determinar el nivel de competitividad que tienen las 

MIPyMES, la variación por giro y tamaño, a través de la aplicación de un instrumento de 

medición basado en el mapa de competitividad BID a una muestra de empresas. Como 

resultado se obtiene que las empresas en Tepic Nayarit muestran un buen nivel de 

desempeño competitivo con datos importantes para continuar con el análisis de la 

problemática de este tipo de negocios. Así mismo se establecen las conclusiones y 

recomendaciones en función a los resultados obtenidos. 

 

Palabras Clave: Desarrollo MIPyMES, Competitividad empresarial, Administración 

Financiera. 
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Introducción 
En Bustamente, Portos y Hernández (2013) se indica que la gestión estratégica de las 

áreas funcionales de la empresa -técnica, comercial, financiera, contable, de seguridad 

y administrativa, son un requisito para la competitividad internacional; por lo que se 

debe enfatizar la mejora del desempeño en dichas áreas para alcanzar el éxito 

competitivo, siendo el área financiera parte del estudio de dicha investigación.  Por otro 

lado, Saavedra (2012) en un artículo que escribió y que consiste en la revisión de la 

literatura acerca de la competitividad empresarial, así como de los estudios empíricos 

que han intentado medirla y en cuyo resultado hace una propuesta metodológica 

basada en el mapa de competitividad, incluye entre otros, el factor financiero como 

instrumento para incrementar la competitividad, planteando de cierta manera la 

relación. 

 

Por otro lado, en la investigación de tipo transversal, con aplicación de encuesta a una 

muestra de empresas, realizada por Saavedra, Tapia y Aguilar (2016) llegaron a la 

conclusión de que la gestión financiera es escasa, en cuanto a la adopción de un 

sistema de información contable, elaboración de pronósticos y análisis financieros. Así 

mismo marcan la importancia del nivel de estudios del empresario y la afectación por el 

desconocimiento en las finanzas de la empresa, por lo que se sugiere, elegir muy bien 

quien será la persona encargada de la parte financiera de la empresa para que no se 

vea limitada a alcanzar el éxito competitivo.  De alguna manera, estos resultados 

pudieran presentarse en el contexto en que se realiza la presente investigación, 

supuesto que también habrá que comprobarse con el trabajo que aquí se presenta. 

 

En cuanto a estudios realizados en Tepic, destaca el realizado por Plascencia, Ramírez 

y Pérez (2014) cuyo resultado final fue que Tepic no se considera competitivo 

empresarialmente desde la perspectiva de competitividad sistémica. Y el de Vizcaíno, 

Robles y Jiménez (2016) cuyo objetivo de investigación fue determinar el nivel de 

competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas dedicadas a la 

manufactura de alimentos en Tepic, Nayarit; cuya aportación, aunque parcial es la 

medición de la competitividad en el contexto. 
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Los antecedentes presentados anteriormente y otros presentado en diversas 

investigaciones realizadas, muestran que las MIPyMES se enfrentan a diversos 

problemas para lograr el éxito competitivo entre los que destacan principalmente 

salarios bajos, mano de obra poco calificada, poca inversión en activos fijos, costos 

elevados, pero sobre todo desconocimiento por parte del empresario del manejo de las 

finanzas y la poca gestión financiera. Por lo que se hace énfasis en la importancia del 

perfil de los encargados de los asuntos financieros para una adecuada gestión 

financiera que se manifestará en el incremento de su nivel de competitividad. 

 

Según un estudio económico realizado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos [OCDE] de México (2017),  el crecimiento del país es 

considerablemente fuerte,  debido a que México ha logrado colocarse en la undécima 

mayor economía del mundo; sin embargo, no ha sido suficiente pues el potencial 

económico del país se ve obstaculizado por una serie de problemas que afectan a la 

población mexicana como los elevados índices de pobreza, la desigualdad, altos 

niveles de corrupción, la delincuencia, entre otros. Pese al crecimiento logrado, algunos 

sectores continúan siendo afectados por una serie de desafíos, como son las 

regulaciones locales rigurosas, la informalidad, la persistente corrupción y delincuencia 

a los que se enfrenta, entre otros que incluyen el desempeño de las organizaciones que 

proveen empleo y que pueden incidir en la mejora de los problemas nacionales. 

 

Según Velázquez (2004), debido a las características que de manera general presentan 

las empresas MIPyMES, a continuación, se relacionan algunas de sus debilidades y 

fortalezas que manifiestan durante su desempeño de sus actividades:  

 

Fortalezas: Tienen habilidad para responder y adaptarse rápidamente a las cambiantes 

condiciones del mercado; Pierden poco tiempo en actividades que no conforman el 

corazón del negocio; Cuenta con la lealtad de sus empleados; Reflejan el compromiso y 

la personalidad del fundador; Despliegan mejoras con rapidez, con lo cual obtienen 

beneficios de manera casi inmediata; Están muy cerca de sus clientes; Tienen el 

potencial suficiente como para desarrollar una excelente comunicación interna; Cada 
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uno de sus miembros posee múltiples habilidades; La capacitación de los empleados 

está focalizada en lo que se necesita para alcanzar determinadas metas y la gente sabe 

cuál es el impacto de su trabajo en todo el negocio. 

 

Debilidades: Son altamente vulnerables a desaparecer súbitamente de los mercados; 

Les resulta muy difícil conseguir fondos de inversión; Tienen dificultades para 

aprovechar adecuadamente el flujo de caja; Generalmente carecen de tiempo para 

identificar oportunidades de negocios en el exterior; Tienen problemas para encontrar 

buenos proveedores; El sistema de gestión de calidad resulta inapropiado para 

responder a las presiones de los clientes; La urgencia del día a día les impide pensar 

en las mejoras que deben introducir al negocio; Los presupuestos para capacitación 

son limitados y, por lo general, no se le presta la debida atención al desarrollo personal 

de los empleados (p.73-97). 

 

El objetivo de esta investigación es determinar el grado de relación entre la gestión 

financiera y la competitividad de las MIPyMES, determinando en primera instancia  el 

nivel de competitividad en las MIPyMES de Tepic y  con la descripción del desempeño 

de los procesos financieros en MIPyMES de Tepic establecer la relación generando a 

partir de ello, algunas propuestas que pueden servir a los empresarios de MIPyMES 

para mejorar las estrategias financieras partiendo de las debilidades encontradas. Se 

parte de las hipótesis de que los procesos de gestión financiera tienen relación en el 

nivel de la competitividad de la empresa y que el factor de competitividad de 

contabilidad y finanzas en las MIPyMES no tienen un desempeño muy alto. 

 

Fundamentación teórica 
Para Morales y Pech (2000), la competitividad es la capacidad de una empresa para 

disponer de algunos atributos que le permiten un desempeño superior y le otorgan 

cierto tipo de ventaja sobre sus competidores, gracias a la creación de productos de 

valor.  Y en una de sus publicaciones, Rubio y Aragón (2005) señalan que la 

competitividad empresarial se puede definir como la capacidad para que en un 

escenario de rivalidad con otras empresas, puedan conseguir o alcanzar una posición 
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competitiva favorable, que les permita tener un desempeño superior al de los 

competidores. 

 

Por otro lado, Flores y González (2009) consideran que las empresas con ventaja 

competitiva se denominan empresas de orden mundial, debido a que tienen un alto 

nivel de competitividad, control de mercado y generan riqueza; así mismo, tienen la 

capacidad de mantenerla de manera eficaz conforme pasa el tiempo. Por lo que hacen 

recomiendan que para elevar la competitividad deben capacitar a los administradores 

de las empresas con herramientas actuales y establecer planes de acción en el corto y 

largo plazo.   

 

También es importante resaltar que a nivel gubernamental en  México,  se emitió un 

concepto oficial en  la última reforma de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (2017) que en su Capítulo Primero, Artículo 3, Fracción IV, define a la 

competitividad como: “La calidad del ambiente económico e institucional para el 

desarrollo sostenible y sustentable de las actividades privadas y el aumento de la 

productividad; y a nivel empresa, la capacidad para mantener y fortalecer su 

rentabilidad y participación de las MIPYMES en los mercados, con base en ventajas 

asociadas a sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen”. 

En relación con teorías de competitividad, los primeros en abordar el tema son los 

economistas del siglo XVIII,  Adam Smith y David Ricardo,  quienes hicieron 

aportaciones al respecto en las décadas de los sesentas y  ochentas;  Posteriormente, 

Michael  Porter en los noventas con la teoría de la ventaja competitiva,  explica que una 

empresa crea una ventaja competitiva cuando percibe una nueva y mejor forma de 

competir en un sector y lo posiciona en el mercado, produciéndose una innovación en 

mercadotecnia, logística y territorios.  

 

El modelo teórico utilizado para la presente investigación es el Mapa de competitividad 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Según Martínez y Álvarez (2006), el 

Mapa fue desarrollado por el BID y adaptado por la Cámara de Comercio de Medellín y 
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Antioquia para ser utilizado en el diagnóstico organizacional de las MIPyMES y visualiza 

a la organización como un sistema integrado por nueve áreas que al interconectarse 

entre sí mejoran el desempeño de la organización que son: 

 

Planeación Estratégica: Va de la mano al trabajo de los altos directivos de la empresa, 

del establecimiento y análisis de los objetivos y resultados obtenidos en un periodo, así 

mismo las medidas correctivas considerando las fortalezas y debilidades de la empresa, 

las amenazas y oportunidades del entorno en el que se encuentra. 

 

Producción y compras: La producción es la fabricación o elaboración de un producto 

mediante el trabajo, mientras que las compras es la adquisición de productos de 

acuerdo a las necesidades del cliente.  

 

Aseguramiento de la calidad: Es el esfuerzo total para plantear, organizar, dirigir y 

controlar la calidad en un sistema de producción con el objetivo de dar al cliente 

productos con la calidad adecuada. 

 

Comercialización: Es el proceso mediante el cual el producto o servicio llega del 

productor al consumidor final, con el objetivo de incrementar la participación en el 

mercado. 

 

Contabilidad y finanzas:  Permite la generación de información para la toma de 

decisiones y es una valiosa herramienta cuando es utilizada para visualizar el futuro de 

la empresa a través de las proyecciones financieras. 

 

Recursos humanos: Se deben establecer políticas que promuevan la selección 

adecuada de personal, capacitación permanente en todos los niveles, motivación y 

otros, como estrategia de la empresa. 

 

Gestión ambiental: El cuidado del medio ambiente favorece la imagen de la empresa 

ante la sociedad. 
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Sistemas de información: El uso de la tecnología facilita a las empresas la obtención 

oportuna de la información y comunicación favoreciendo a las empresas en la incursión 

de nuevos mercados y oportunidades de negocios. 

 

Con relación a la segunda variable, la Gestión financiera; implica actividades 

significativas para alcanzar el éxito de una empresa; se encarga básicamente de la 

administración de los medios financieros y para ello debe crear e implementar 

estrategias efectivas que le permitan obtener los recursos financieros, analizar los 

aspectos financieros que contienen las decisiones tomadas en otras áreas internas de 

la empresa, evaluar las inversiones requeridas para incrementar las ventas, analizar e 

interpretar la información financiera pre-sentada en los estados financieros y 

diagnosticar las condiciones económicas y financieras de la empresa. 

 

De acuerdo con Terrazas (2009) la gestión financiera incluye actividades de planificar, 

organizar, dirigir, controlar, monitorear y coordinar todo el manejo de los recursos 

financieros con el fin de generar mayores beneficios y/o resultados. El objetivo es hacer 

que la organización se desenvuelva con efectividad, apoyar a la mejor toma de 

decisiones financieras y generar oportunidades de inversión para la organización. 

 

Según Perdomo (1999), la administración financiera es una fase de la administración 

general que tiene por objeto maximizar el patrimonio de una empresa a largo plazo, 

mediante la obtención de recursos financieros por aportaciones de capital u obtención 

de créditos, su correcto manejo y aplicación, así como la coordinación eficiente del 

capital de trabajo, inversiones y resultados, mediante la presentación e interpretación 

para tomar decisiones acertadas y los métodos aplicables a cada una de las áreas 

mencionadas en la tabla 1. 
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Debido a la importancia de la gestión financiera en las organizaciones, Terrazas (2009) 

plantea un modelo con un enfoque integral y sistémico que contribuye a la toma de 

decisiones, así mismo trata de propiciar un manejo técnico, humano y transparente en 

el proceso tan delicado de la administración y la asignación de los recursos financieros 

en las organizaciones productoras de bienes y/o servicios, ver figura 1.  
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La aplicación de estrategias financieras en la MIPyMES juega un papel muy importante 

debido a que ayuda en el mejor manejo económico de las empresas. Muchas veces las 

empresas cuentan con buenos productos a la venta, buenas instalaciones, tecnología; 

sin embargo, en el área de finanzas no se lleva a cabo un buen desempeño y si no se 

toman las decisiones correctas, la empresa puede incurrir en errores que le puedan 

generar problemas serios que la lleven a la quiebra. Para la determinación de 

estrategias financieras, Menguzato y Renau (1995) mencionan que se deben de 

identificar áreas claves a las cuales enfocar la atención, como son: el director 

financiero, la competitividad, la innovación, la financiación y el riesgo financiero, la 

información financiera y los estados financieros. Por ello se debe definir un objetivo 
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estratégico que es el fin que se desea alcanzar, y en este caso propongo alcanzar el 

buen funcionamiento de las MIPyMES; el criterio de medición para las estrategias se 

puede hacer con base en resultados. 

 

Por su parte Álvarez y Abreu (2008) proponen aplicar las siguientes estrategias 

financieras a las MIPyMES para el éxito competitivo:  • Elegir al director financiero en 

base a una serie de pruebas de aptitud de conocimientos y desempeño para el puesto. 

• Fomentar la competitividad en las MIPyMES con base en resultados de benchmarking 

y la productividad. • Establecer periodos de innovación por línea o producto, no 

mayores a un año.  • Llevar a cabo periódicamente la evaluación de opciones de 

financiación y determinar mensualmente el costo de capital promedio ponderado. • Para 

disminuir el riesgo financiero, se debe de estar diversificando las inversiones 

periódicamente. • Llevar a cabo mensualmente un análisis de las razones financieras 

para de esta manera medir la economía de la empresa.  

 

Las empresas son una entidad económica y social, que se encuentra integrada por 

elementos humanos, materiales y financieros, que produce bienes y/o servicios para 

satisfacer las necesidades de los solicitantes con el objetivo de obtener una riqueza. 

Debido a esto se crea la necesidad de evaluar la información financiera que resulte de 

las actividades para evaluar el desempeño que tenga. Por ello la información financiera 

es importante y debe ser preparada y analizada de manera inteligente, ya que en ella 

se basan para tomar las decisiones estratégicas de la empresa que se realizaran a 

largo o corto plazo.  

 

Los estados financieros interesan a la MIPyMES internamente debido a que ayudan a 

determinar la situación de la empresa; sin embargo, los estados financieros también 

son importantes para el entorno de la empresa. Por ejemplo, a los inversionistas les 

interesa para saber si les conviene invertir o no en ella, a los accionistas por otra parte, 

les interesa conocer los estados financieros para ver en papel si la empresa se 

encuentra en una buena situación financiera.  
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Es importante resaltar que, en el análisis de la administración financiera de las 

organizaciones, se requiere hacer un diagnóstico; según Simons (1994) citado en 

(Montoya y Silvestre,2008) “el análisis económico financiero junto con el análisis de 

costos tiene como principales objetivos determinar la rentabilidad de la empresa y 

analizar su estabilidad financiera (…) utiliza preferentemente información financiera 

tomada de la contabilidad” (Pág. 21). Así también, como indicadores para evaluar la 

contabilidad y finanzas como una dimensión de competitividad empresarial; Ibarra, 

González & Demuner (2017) proponen la estructura de costos, la administración 

financiera, las estrategias fiscales, pago de impuestos y los inventarios, coincidente con 

los indicadores del BID. 

 
Metodología 
De acuerdo con la finalidad del estudio, la ponencia aquí presentada es una 

investigación aplicada, ya que de acuerdo con Tamayo (2003) este tipo de trabajo se 

refiere al estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos, en 

circunstancias y características específicas; para este caso, la competitividad.  Es de 

tipo descriptiva correlacional que además de presentar las características de los 

procesos de gestión financiera en MIPyMES, determina el grado de correlación en su 

nivel de competitividad. Las investigaciones de tipo descriptivo correlacional según 

Tamayo (2003), determinan la variación en unos factores en relación con otros a través 

de la medición de la covarianza y es la indicada para establecer relaciones estadísticas 

entre característica o fenómenos, pero no conduce directamente a establecer 

relaciones causa-efecto entre ellos.   La investigación se planeó para observar las 

MIPyMES en un solo espacio temporal, por lo que es de tipo transversal ya que según 

Sierra (2003) se estudia la evolución del fenómeno en un periodo determinado.  El 

período programado para la totalidad del estudio fue de noviembre 2017 a enero 2018. 

Se usó una metodología cuantitativa, utilizando la encuesta como la forma en que se 

obtuvieron los datos empíricos.  La definición de encuesta para Fidias (2006), es una 

técnica que pretende tener información que suministra un grupo o muestra de objetos 

acerca de si mismos o en relación con un tema en particular, que puede ser oral o 

escrita. 
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Para la realización de la encuesta se diseñó un cuestionario estructurado, que en la 

primera parte recaba información de la empresa y características de la persona que 

contestó el cuestionario a través de preguntas dicotómicas y de opciones; la segunda 

parte está compuesta de ítems diseñados con base en las dimensiones e indicadores 

de la metodología de evaluación propuesta en el mapa de competitividad del BID que 

mide las variables a través de una escala de Likert. La escala de Likert. Tanto la 

perspectiva teórica como el instrumento diseñado, están tomados y adaptados de las 

investigaciones publicadas relacionadas con el tema de la competitividad de las 

MIPyMES por la Dra. María Luisa Saavedra García de la UNAM (Saavedra, 2012); 

(Saavedra, Milla y Tapia, 2013); (Milla y Saavedra, 2014); (Camarena y G. Saavedra, 

2016); (Saavedra y Camarena, 2016), entre otras. 

 

 La  población de estudio, según resultados que muestran los censos económicos 2014, 

que INEGI publica en su página oficial  y cómo se ha mencionado,  el total de unidades 

económicas13 en el sector privado y paraestatal que hay en el estado de Nayarit es de 

48 958;  de las cuáles hay 18 757 que están ubicadas en la ciudad de Tepic.  En la 

tabla siguiente, se presenta la distribución por el tamaño: 

 

 
 

																																																								
13 Según INEGI (2015) basado en sus aspectos normativos y metodológicos define en el glosario de las 
estadísticas en establecimientos del censo del 2014 que una unidad económica es una unidad estadística 
sobre las cuáles se recopilan datos, se dedican principalmente a un tipo de actividad de manera 
permanente, combinando acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o 
controlada, para llevar a cabo producción de bienes y servicios, sea con fines mercantiles o no. Se define 
por sector de acuerdo con la disponibilidad de los registros contables y la necesidad de obtener 
información con el mayor nivel de precisión analítica. 
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Por otro lado,  según la base estadística de los censos económicos 2014 actualizada a 

201614,  las unidades económicas ubicadas en la ciudad de Tepic, se pueden clasificar  

de acuerdo con la actividad que realizan, es decir,  el sector en donde se desempeñan15  

según como se muestra  en la siguiente tabla. 

 

 
 

Para la observación de las variables en dicha población (18,719 MIPyMES del 

municipio de Tepic que representan el 99.8% del total) se estableció una muestra por 

conveniencia y oportunidad de 114 empresas en un primer acercamiento.  En la 

siguiente tabla se detalla el número de establecimientos que se visitaron clasificados 

por giro y el tamaño; cabe mencionar que se tomaron en cuenta solo empresas que 

satisfacen mercado nacional, no exportan sus productos o servicios. 

 

																																																								
14 Documento Excel del sitio web oficial de INEGI recuperado en diciembre del 2017. 
15 Para fines de estudio y agrupar las unidades económicas en sectores, se consideraron  los códigos de 
actividad de los censos de INEGI quedando en la industria: Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza,  Minería,  Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, construcción,  Industrias 
manufactureras, comercio: Comercio al por mayor y comercio al por menor y servicios: Transportes, 
correos y almacenamiento, Información en medios masivos,  Servicios financieros y de seguros,  
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles,  Servicios profesionales, científicos 
y técnicos,  Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de 
remediación,  Servicios educativos,  Servicios de salud y de asistencia social, Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros servicios recreativos,  Servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas,  Otros servicios excepto actividades gubernamentales	
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Las colonias a las que pertenecen la mayoría de los establecimientos visitados son las 

siguientes: Ciudad del Valle, Los fresnos, Lázaro Cárdenas, 15 de mayo, Villa de la 

Paz, Santa Teresita, Lomas de la Cruz, Lindavista, San Juan, Versalles, San Antonio, 

Menchaca y centro de la ciudad. 

 

Resultados 
 
La competitividad de las MIPyMES en Tepic, Nayarit 
Una vez aplicado el instrumento, en cuanto al nivel de competitividad de las MIPyMES, 

en la gráfica siguiente se observa que la variable de aprovisionamiento relacionada con 

el abastecimiento de productos para venta o bien servicios muestra un desempeño del 

82.05%, siendo esta la más alta comparada con las demás, así mismo sigue la variable 

aseguramiento de la calidad muestra un desempeño significativo de 78.88%, siendo 

estos los porcentajes más representativos. Se observa que la variable de gestión 

ambiental muestra el nivel más bajo de 52.94%. 
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Con base en la calificación total y el rango de competitividad establecido en la 

metodología para fines del análisis y que fue obtenido de la evaluación de todos los 

factores en general, hay hallazgos relevantes presentados en la tabla 5. 
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Los procesos de gestión financiera en las MIPYMES en Tepic, Nayarit 
En cuanto a los procesos de gestión financiera en las MIPyMES los resultados 

obtenidos respecto a esta variable se muestran en la siguiente figura de manera 

general, observando que el mayor desempeño se centra en las normas legales y 

tributarias con el 81.88%, enseguida la administración financiera con un 77.94% y por 

último el 65.61% de costos y contabilidad. 
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Los resultados de la encuesta aplicada en esta primera fase a nivel general muestran 

que las MIPyMES de Tepic tienen un buen nivel de desempeño en todos los 

indicadores evaluados, siendo el más alto la determinación de la rentabilidad de cada 

producto con un 86.84%, pues resulta de gran importancia conocer la utilidad que tiene 

de cada uno de los productos y o servicios que oferta. En segundo lugar, aparece la 

elaboración y análisis del presupuesto de ingresos y egresos con un 82.81%, llevar a 

cabo este análisis le permite evaluar los ingresos obtenidos en pasados ejercicios y ver 

las expectativas respecto a próximas actividades comerciales, así como hacer cálculos 

sobre los recursos necesarios para poner en marcha un proyecto, concretar una acción. 

En tercer lugar, con un porcentaje de 73.68% realizan la comparación y análisis 

mensual de resultados financieros con los presupuestados, lo que les permite hacer 

estimaciones respecto a la situación financiera y operaciones futuras de la empresa que 

no se han realizado o se tengan planeadas. En último lugar aparece la evaluación de la 

utilidad de la inversión en maquinaria y equipo con un 68.42%. Estos resultados se 

observan a continuación en la figura 4. 
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Relación del nivel de desempeño en competitividad y la gestión financiera 
Con respecto a las hipótesis planteadas, si los procesos de gestión financiera tienen 

relación en el nivel de la competitividad de la empresa, es necesario precisar con 

claridad lo que se está considerando como procesos de gestión financiera o 

administración financiera son: La utilidad de la inversión en maquinaria y equipo, 

revisión de estados financieros mensualmente, rentabilidad y presupuestación.  Dichos 

indicadores son los considerados por el mapa de competitividad del BID y además que 

son parte de lo que Perdomo (1999) considera como administración financiera.   

 

Para medir y observar la relación entre la gestión financiera y el nivel de competitividad 

con los datos obtenidos se determinó un nivel de calificación de 0 a 100 de cada 

variable, como variable dependiente (y) se tiene al nivel de competitividad de las 

MIPyMES obtenido con la medición de la percepción del desempeño respecto a los 

factores propuestos en el mapa de competitividad del BID.  Y como variable 

independiente (x) se tiene a la gestión financiera, elemento de competitividad según el 

mismo modelo y validados con la perspectiva teórica.  

 



	 1554	

En las siguientes figuras, se muestran los gráficos de correlación a través del diagrama 

de dispersión que muestra una relación positiva de acuerdo a la nube que se observan, 

esto nos mostrará la relación entre los dos conjuntos de datos. 

 

 
 

Con las figuras 5 y 6 se puede ir observando en el primer caso una relación positiva un 

poco más fuerte que en la 6, recordando que en el primer caso se están considerando 

los tres indicadores del factor de competitividad y entre ellos el de administración 

financiera que se presenta de manera independiente en la figura 6 y que en ese caso la 

relación se observa un poco más débil.  Por lo que la dependencia o relación depende 

de varios aspectos financieros no solo la gestión financiera.  Por otro lado, en las dos 

figuras se ven algunos puntos muy apartados de la concentración de la mayoría que 

requerirán un poco de más análisis sobre todo en la tabulación de la totalidad de la 

muestra y determinar si hay algunos errores y en su caso, apartarlos del análisis. 
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Para ampliar el análisis con técnicas estadísticas para determinación de la relación y el 

grado de ella, se usó el coeficiente de correlación entre los valores de las dos variables 

calculados en la función de Excel: COEF.DE.CORREL(matriz1; matriz2) usado para 

determinar la relación entre dos propiedades, en este caso, la competitividad de las 

MIPyMES y la gestión financiera, cálculos realizados con las covarianzas.  La ecuación 

para el coeficiente de correlación es: 

 

 
 

Obteniendo como coeficiente de correlación .53  

Para mostrar una aproximación a la dependencia entre las variables, también se usó la 

función de Excel: PEARSON que refleja el grado de dependencia lineal entre dos 

conjuntos de datos. La fórmula para el coeficiente de correlación producto o momento r 

de Pearson es la siguiente: 
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Donde x e y son las medias de muestra PROMEDIO(matriz1) y PROMEDIO(matriz2). 

 

Obteniendo como coeficiente R de Pearson r: .53 que significa una relación positiva 

grande; es decir, una fuerte relación lineal de dependencia entre las dos variables. 

 

Si comparamos los resultados con la variable completa de contabilidad y finanzas, 

obtenida con el mismo procedimiento anterior, dando como resultado .69 podemos 

afirmar que sí existe correlación entre los procesos de gestión financiera (presupuestos, 

resultados financieros, evaluación de inversión, rentabilidad) con el nivel de 

competitividad de las MIPyMES y que es más fuerte, si además se consideran aspectos 

de contabilidad, costos, información financiera, normas legales, etc.).   

 

Con estos datos, se acepta la hipótesis 1 que plantea la existencia de la relación y que, 

en este caso de acuerdo con los cálculos, sí la hay en términos modestos, de moderada 

a fuerte.  Es importante resaltar que es una relación lineal y que no expresa causalidad.  

Una vez que se tengan los datos completos de la muestra, se aplicarán otros análisis 

con herramientas más específicas. 

 
Conclusiones 
La competitividad según investigaciones realizadas es la capacidad que tienen las 

empresas para competir en el mercado nacional e internacional incrementando sus 

niveles de rentabilidad. Uno de los factores que inciden en el incremento de la 

capacidad competitiva se encuentra el buen manejo de la gestión financiera, el recurso 

humano, la calidad, aprovisionamiento entre otros aspectos, mediante el 

aprovechamiento de los recursos necesarios para la elaboración de bienes y/o 

servicios, traduciéndose en el incremento de la productividad. 

 

El objetivo de  esta investigación fue la determinación  del  grado de  relación entre la 

gestión financiera y la competitividad de las MIPyMES, en la ciudad de Tepic, Nayarit, 
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aunque en la teoría estudiada se afirma que las MIPyMES no son competitivas, en esta 

investigación se encontró resultados positivos, con un nivel de competitividad  alto, con 

una calificación promedio del 68.99%; observándose que el 53% de las MIPyMES que 

se encuentra en este rango corresponde a las empresas de servicios, y los dueños 

cuentan con formación profesional por lo que  coincido con lo señalado e la literatura 

revisada; en donde se resalta la importancia que tiene para las empresas la formación y 

conocimientos de los procesos de gestión financiera  para los dueños o encargados.  

 

A si mismo se descarta en parte la segunda hipótesis que afirma que los procesos de 

gestión financiera en las MIPyMES no tienen un desempeño óptimo, es decir, muy alto, 

pues se observó que hay dos elementos con calificaciones entre 60 y 80 establecidos 

como nivel alto.  Sin embargo, es importante aclarar que estos resultados se obtienen 

de la percepción o autoevaluación que los empresarios MIPyMES tienen con respecto a 

sus buenos manejos en administración financiera mostrando en lo general, un buen 

desempeño: como mejor práctica es el énfasis en la determinación de la rentabilidad de 

los productos y/o servicios, seguido de la elaboración y análisis del presupuestos de 

ingresos y egresos, aspectos clave para mantener un buen equilibrio financiero en las 

empresas mediante la previsión y toma de decisiones.  

 

Con los resultados de esta investigación se cumple con los propósitos planteados y se 

da respuesta a las preguntas de investigación, la única limitante es que son resultados 

parciales que a pesar de ello, generan información importante sobre la situación que 

actual de las MIPyMES, sus procesos de gestión financiera y datos  respecto al tema de 

la competitividad que pueden servir para ser analizados con mayor profundidad y  

contrastados con otras investigaciones futuras, estableciendo incluso, otras líneas de 

investigación tomado en consideración que se detectaron aspectos  a los cuales no se 

les hace mucho énfasis para encontrar acciones o decisiones que se implementen de 

forma correcta que puedan ser competitivas a escala nacional e internacional.  

Es conveniente insistir en que los resultados fueron obtenidos de un cuestionario 

aplicado a propietarios o encargados de las empresas abordadas, que recopila la 

percepción sobre el desempeño de lo cuestionado en cada ítem; por lo que la 
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generalidad científica de resultados, afirmaciones respecto a la aceptación o rechazo de 

las hipótesis planteadas y conclusiones están limitadas a ello y al tratamiento 

estadístico presentado. 

 

Además de los datos empíricos, la tesis presenta un marco teórico suficiente para 

ampliar la discusión e identificar el avance científico en la gestión financiera, los 

diferentes enfoques en los que se han investigado, así como la conceptualización de los 

procesos de mayor relevancia en esta importante labor en las organizaciones.  Se 

espera que este proyecto genere inquietudes en estudiantes próximos a obtener su 

grado y se dé continuidad a la línea de investigación para seguir avanzando en la 

mejora de las MIPyMES dada la relevancia de las mismas en México. 
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10.6 Planificación estratégica en el desarrollo financiero de las micro 
y pequeñas empresas de la Feria Perú Independiente en Lima - Perú 
(2018) 
 

Sandro Alejandro Rivera Gómez 
Sergio Esteban Blas Hernández 

 
Resumen 
En busca de hacerle frente a la apertura de nuevos mercados competentes que 

someten a las MYPES a la reestructuración de sus operaciones, la continua búsqueda 

demanda posicionarse y consolidarse para alcanzar mejores niveles de eficiencia 

productiva basados en la planificación en conjunto con el manejo de sus operaciones 

financieras para no ser desplazadas o perder ante un mercado tan competitivo. 

 

El presente proyecto de investigación pretende apoyar  en el desarrollo financiero a las 

Micro y Pequeñas empresas de la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima 

Metropolitana – Perú estableciendo la relación entre la planificación estratégica y el 

desarrollo financiero. 

  

La investigación se responde a través de un experimento que implicó la distribución de 

cuestionarios y encuestas, se efectuó el análisis inferencial de las variables y de los 

resultados se desprendió que del total de encuestados solo el 35.71% ha aplicado un 

plan estratégico. 

 

Los datos sugieren que para el óptimo desarrollo financiero de una micro y pequeña 

empresa, es necesario que esta aplique políticas de planificación estratégica 

empresarial debido a la gran influencia que recae sobre el futuro de sus finanzas tales 

como el adecuado manejo de sus activos, pasivos y patrimonio para tener buenos ratios 

en los indicadores financiero. 
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Palabras clave: Gestión de pequeñas y medianas empresas, emprendimiento y 

desarrollo financiero.



Introducción 
Las micro y pequeñas empresas (MYPES) surgieron en nuestro país como fenómeno 

socioeconómico, con el fin de contrarrestar a muchas de las necesidades insatisfechas 

de los sectores más pobres de la población, es por ello que son consideradas como la 

fuerza impulsora del crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de 

la pobreza. Actualmente, la labor que llevan a cabo las Micro y Pequeñas Empresas 

(MYPES) es de indiscutible relevancia, debido a cuando aplica un plan estratégico de 

un empresario de la micro o pequeña empresa, logra con esto mayores beneficios, 

genera más empleo, porque demanda mayor mano de obra, esto mejora la 

participación en el desarrollo socioeconómico de las zonas en donde se ubican sus 

negocios. 

  

Cuando aludimos a los países más grandes y poderosos, en realidad, estamos 

hablando de economías en donde predominan tanto las pequeñas empresas como las 

grandes empresas, éstos hechos obligan a las empresas a tener una actitud 

innovadora, en continua búsqueda por la mejora permanente de sus productos, 

procesos, tecnologías y organización; factores que se han convertido en decisivos para 

mantener la competitividad, el éxito de la economía de un país depende de las 

relaciones virtuosas entre grandes, pequeñas y micro empresas. Para ello es necesario 

aplicar políticas de planificación estratégica empresarial para coexistir y establecer un 

espacio en el mercado que le permita a través del adecuado manejo de las finanzas, 

poder sostenerse y desarrollarse financieramente.  

 

El Perú es un país de emprendedores y el factor clave es fortalecerlos como el motor de 

la economía nacional.  

 

Objetivos 

En la presente investigación se realizará un análisis acerca de la elaboración de un plan 

estratégico con respecto al desarrollo financiero de las micro y pequeñas empresas de 

la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima – Perú, 2018. Para así, poder 
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observar y determinar el desenvolvimiento de ciertos indicadores financieros que nos 

ayudaran a cuantificar su influencia en ellas. 

 

Objetivo general 
Determinar la relación existente entre la planificación estratégica y el desarrollo 

financiero de las Micro y Pequeñas empresas de la Feria Perú Independiente en la 

ciudad de Lima – Perú, 2018. 

 

Objetivos específicos 
Analizar la influencia que tiene la elaboración de un plan estratégico con la rentabilidad 

de las Micro y Pequeñas empresas de la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima 

– Perú, 2018  

 

Determinar la relación existente entre plan estratégico con la liquidez de las Micro y 

Pequeñas empresas de la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima – Perú, 2018. 

 

Marco teórico 
Antecedentes 

La importancia de estudiar a la MYPE, según Zevallos (2008) radica en que se ha 

constituido en el actor principal en los procesos de desarrollo económico por su 

creciente participación en el empleo principalmente en el ámbito urbano. 

 

Kennedy y Tennent (2006) analizaron las diferencias en las prácticas de gestión 

financiera utilizadas por empresas grandes ubicadas en ciudades y empresas pequeñas 

ubicadas en poblados pequeños, los propietarios de las primeras se encuentran más 

orientados a ver la empresa como un negocio y tienen como objetivo principal el 

crecimiento y por lo tanto las prácticas de gestión financiera que utilizan son más 

formales, los propietarios de las empresas ubicadas en poblados pequeños están más 

orientados a ver a la empresa como una fuente de empleo y utilizan prácticas de 

gestión financiera básicas y no contratan un profesional contable. 
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Macías, Cumbe, Mora y Consuegra (2017) señalan que en su cita que el desarrollo 

financiero se evidencia en el tamaño global del sector financiero en relación con la 

economía, el tamaño de los intermediarios en relación con la economía, el tamaño de 

los intermediarios en relación a los activos del Banco Central, o el nivel de crédito 

otorgado por los intermediarios al sector privado. el desarrollo también se evidencia por 

la eficiencia del sector bancario. en el caso del mercado de valores, el desarrollo se 

cuantifica con los niveles de capitalización con respecto al tamaño de la economía y 

con el grado de liquidez de los títulos que se transan. (p.13) 

 

Valpy Fitzgerald (2007) afirma que el desarrollo financiero supone la fundación y la 

expansión de instituciones, instrumentos y mercados que apoyen el proceso de 

inversión y crecimiento. tradicionalmente, el papel de los bancos y otros intermediarios 

financieros, desde los fondos de pensiones hasta los mercados de valores, ha sido 

transformar el ahorro familiar en inversión empresarial, supervisar las inversiones y 

asignar fondos, valorar y diversificar el riesgo. (p.6) 

 

Así también, Cardona (2010) encontró que el 100% de las PYME exportadoras han 

recurrido al crédito bancario en los últimos dos años, el cual fue usado como capital de 

trabajo en un 67% de los casos y un 44% lo utilizó para compra de activos fijos, el 33% 

han utilizado crédito bancario vía leasing, el 56% han usado contratos de futuros sobre 

el tipo de cambio. Denotando con esto la importancia del financiamiento para impulsar 

las exportaciones. 

 

Saavedra (2010) en un estudio realizado en México donde se incluyeron 1003 PYME de 

5 estados, encontró que más del 70% manifestaron que cuentan con un sistema de 

información contable, más del 65% realizan presupuestos de ingresos y gastos, sin 

embargo solo el 49% toman decisiones con base en la información financiera, el 35% 

de las empresas obtuvieron financiamiento de alguna institución financiera y el 80% de 

éstas lo han obtenido a través de bancos utilizándolo principalmente para capital de 

trabajo. 
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Pimentel Villalaz (1999) expresa que la estrategia se define de la siguiente manera: es 

el patrón de o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y, a 

la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. (p.3) 

 

Base teórica 

La Micro y Pequeña Empresa. Es la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios. La Micro y Pequeña Empresa deben ubicarse en alguna de las siguientes 

categorías empresariales establecidas en función de sus niveles de ventas anuales 

(D.SN°013-2013-PRODUCE): Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo 

de 150 UIT y Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto 

máximo de 1700 UIT. 

 

La Feria Perú Independiente. Es una plataforma la cual surgió por la iniciativa de 

creativos y comerciantes independientes de Lima ubicada en el distrito de Barranco que 

reúne en un mismo espacio a varias de las mejores propuestas de marcas que trabajan 

la identidad y revaloración de la cultura popular por medio del arte, diseño textil, gráfico 

y música que existen en el país, que van desde arte utilitario en material reciclado, 

hasta una zona de discos y publicaciones independientes 

 

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM), señala que “el emprendimiento es un 

proceso dinámico, que incluye no solo a las ideas que se transforman en negocios, o 

las nuevas empresas, sino también a las que hacen cosas nuevas, aun teniendo 

muchos años en el mercado”. El principal objetivo de GEM es calcular el 

emprendimiento en diferentes países y avizorar en qué medida, esta actividad influye 

en la tasa de crecimiento económico, así mismo busca identificar los factores que 

impulsan o limitan la actividad emprendedora, a través de las diversas políticas públicas 

que se establecen para generar una percepción positiva hacia la creación de empresas. 

 



	 1596	

Variable dependiente: desarrollo financiero 
Podemos definir desarrollo financiero, con un proceso de cambio y crecimiento 

influenciado por una situación, la cual produce mejoras referido a las finanzas, es por 

eso que se relaciona a los movimientos de fondos, siendo un factor importante debido a 

que las micro y pequeñas empresas son las que necesitan fondos, ya sea para invertir 

en capital, mercaderías o el pago de sus obligaciones. 

 

Las MYPES deben tener en cuenta por lo mínimo, ciertos indicadores los cuales podrán 

evidenciar el desarrollo financiero de sí mismas, estos son: Rentabilidad, Liquidez. 

 

Rentabilidad: Este indicador relaciona el resultado neto de la empresa, esto es, una vez 

detraídos los impuestos, con los recursos propios de la entidad, a efectos de poner de 

manifiesto la proporción que dicho excedente final obtenido por la empresa supone en 

relación con el conjunto de recursos que los propietarios han aportado o tienen 

acumulados en conjunto dentro de la empresa. (Lizcano Álvarez, 2004) 

 

Liquidez: Es la capacidad de un activo de convertirse en dinero en el corto plazo sin 

necesidad de reducir el precio. Cuando se dice que un mercado es líquido significa que 

en ese mercado se realizan muchas transacciones y por lo tanto será fácil intercambiar 

activos de ese mercado por dinero. (Andrés Sevilla) 

 

Variable independiente: planificación estratégica 
Planeación estratégica se refiere a la planeación presupuestal que consiste en la 

revisión de los gastos programados y la programación de dos partes importantes que 

son: el presupuesto de ingresos realizado en base a las proyecciones para la gestión; y 

el presupuesto de gastos que se programa en función a algunos criterios y supuestos 

que se definen para la administración general (Terrazas, 2009). 

 

 ‘’La planificación estratégica puede definirse como un enfoque objetivo y sistemático 

para la toma de decisiones en una organización’’ (David, 1990). 
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Podríamos apoyarnos de esta definición para poder decir que la planificación 

estratégica es un instrumento el cual puede servir de apoyo a las organizaciones, en 

este caso a las micro y pequeñas empresas para poder estar alertas del futuro incierto 

que se tiene y así poder hacerle frente. Ya que con este instrumento se podrá tener en 

cuenta ciertos aspectos que producirán que la micro y pequeña empresa se desarrollen 

de forma adecuada, para esto debe desarrollar un plan estratégico. 

 

Plan estratégico: Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que 

pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se 

plasma en un documento donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar 

nuestra marcha hacia una correcta administración. 

 

Justificación de la investigación 
Una causa reconocida de fracaso de las PYME, de acuerdo con Zhongsheng Hua, Yu 

Wang, Xiaoyan, Bin y Liang (2007) es la mala gestión financiera pues la manera como 

una empresa obtiene financiamiento inicial es fundamental para determinar desempeño 

financiero adecuado y una baja probabilidad de fracaso (Cassar,2002). Autores como 

Balderrabano y Pérez (2013), López y Marín (2010), Turyahebwa, Sunday y Ssekajugo 

(2013), señalan que existe relación significativa entre las prácticas de gestión financiera 

y la rentabilidad, el desempeño y el éxito de la empresa. 

 

La mayoría de los emprendedores reconoce la importancia de la planificación, pero al 

momento de proyectarse consideran solo objetivos de corto plazo, cuánto comprar y 

vender a la semana para sobrevivir, mas no para consolidarse como una empresa 

competitiva.  

 

Es por ello que existe la necesidad de conocer la conexión de la planificación 

estratégica empresarial en el desarrollo financiero de las micro y pequeñas empresas, 

aplicado al conjunto de emprendedores que conforman la Feria Perú Independiente. 

Los resultados de la investigación contribuirán con el conocimiento del óptimo 

desarrollo financiero para ser expuestos a las micro y pequeñas empresas. 
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Metodología 
Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación se realizó con un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

se apoyó en los resultados obtenidos a través de las herramientas empleadas en este 

tipo de investigación; cuestionarios, encuestas para recoger datos numéricos o siempre 

medibles. 

 

Alcance de la investigación 

Se empleó el método inferencial y correlacional, ya que se analizó dos variables que se 

encuentran involucradas en el proceso de análisis. 

 

El presente trabajo consiste en una investigación correlacional ya que este tipo de 

estudio inferencial tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación no 

causal existente entre dos variables, relacionaremos el efecto que tiene la planificación 

estratégica con el desarrollo financiero. Por consiguiente, la investigación será de tipo 

inferencial debido a que el propósito de la investigación es inferir si la variable 

independiente genera algún impacto en la variable dependiente. 

 

Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación es de tipo transversal, no experimental debido a que se 

observó los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo 

de forma positiva o negativa dentro de un mismo periodo. 

 

Recolección de información 

La información tanto cualitativa como cuantitativa, se recolecta aplicando el cuestionario 

para el micro y pequeño. El cuestionario es de elaboración propia. Estas actividades 

fueron llevadas a cabo mediante el uso de formularios. 
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Unidad de análisis 

Es el elemento que será estudiado en una muestra, sobre las que se va a obtener 

datos. En el presente trabajo de investigación la unidad de análisis es una Micro o 

Pequeña empresa. 

 

Población 

La población que conformó la investigación fue delimitada por 47 micro y pequeñas 

empresas que conforman la Feria Perú Independiente. 

 

Tamaño de muestra 

Para hallar el tipo de muestra se usa la fórmula del tamaño de muestra para la 

estimación de la proporción poblacional ‘’p’’ 

 

𝑛 =
�𝑍�

#
 
#
𝑝(1 − 𝑝)𝑁

�𝑍�
#
 
#
𝑝(1 − 𝑝)𝑁 + 𝑒#(𝑁 − 1)

 

 

n: Tamaño de muestra 

N: Tamaño de la población:                          47 

Zα/2: Valor estándar de Z con un nivel de α: 0.05 

e: Precisión o error admitido:          0.95 

p: Proporción poblacional de éxito:  0.5 

 

𝑛 =
�𝑍O.O¢

#
 
#
0.5(1 − 0.5)47

�𝑍O.O¢
#
 
#
0.5(1 − 0.5)𝑁 + 0.95#(47 − 1)

 

n=42 

 

Se tomó una muestra de 42 micro y pequeñas, aplicándose un muestreo aleatorio 

simple.  
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Se encuestó a una muestra de 42 empresas micro y pequeñas empresas industriales, 

comerciales y de servicio que conforman la Feria Perú Independiente. 

 

Tipo de muestreo 

El muestreo aleatorio simple es un procedimiento probabilístico que da a cada elemento 

de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado, la misma 

probabilidad de ser seleccionado. 

 

Tecnicas de recolección de datos 

CUESTIONARIO: El instrumento de investigación, cuestionario está dirigido a los micro 

y pequeños empresarios de la feria en cuestión. 

 

ENCUESTA: La técnica de investigación es la encuesta, está dirigida a los micro y 

pequeños empresarios de la feria en cuestión. 

 

Plan de procesamiento y análisis de la información 

Una vez realizada la recolección de datos a través de los formularios, comienza la fase 

esencial para la investigación, referida a la clasificación de los datos referentes a cada 

variable objetivo de estudio y su presencia conjunta. Estos se realizan a través de 

cuatro pasos para el análisis de datos que son los siguientes: Edición, Codificación, 

Introducción de Datos y Tabulación de los resultados de las encuestas. Para procesar 

la información mediante el programa SPSS para su posterior validación y análisis. 

También mediante el cuestionario, se proporcionará un puntaje por la cantidad de 

dimensiones con las que cumplan y se solicitará la variación porcentual del desarrollo 

financiero en los dos últimos años, considerando su rentabilidad y liquidez 

 

Análisis de resultados 

Los resultados de los casos estudiados fueron resumidos y organizados sobre la base 

del análisis transversal. A partir de la investigación realizada, se presenta: 

 

Resultados: 
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Objetivo general: Determinar la relación existente entre la planificación estratégica y el 

desarrollo financiero de las Micro y Pequeñas empresas de la Feria Perú Independiente 

en la ciudad de Lima – Perú, 2018. 
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Hipótesis general: Existe relación entre la planificación estratégica y el desarrollo 

financiero de las Micro y Pequeñas de la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima 

– Perú, en 2018 
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Hipótesis: 

Ho: No existe relación entre la planificación estratégica y el desarrollo financiero de las 

Micro y Pequeñas de la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima – Perú, en 2018 

 

H1: Existe relación entre la planificación estratégica y el desarrollo financiero de las 

Micro y Pequeñas de la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima – Perú, en 2018 

 

Nivel de significancia:  α=0.05 

valor significativo:       p=0.006 

decisión:   p< α, se rechaza HO,  

0.006<0.05, se rechaza Ho. 

 

Conclusión 
Entonces existe relación entre la planificación estratégica y el desarrollo financiero de 

las Micro y Pequeñas de la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima – Perú, en 

2018 

 

Objetivo 1: Analizar la influencia que tiene la elaboración de un plan estratégico con la 

rentabilidad de las Micro y Pequeñas empresas de la Feria Perú Independiente en la 

ciudad de Lima – Perú, 2018  

 



	 1604	
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Hipótesis 01:  

Existe relación entre la elaboración de un plan estratégico con la rentabilidad de las 

Micro y Pequeñas de la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima – Perú, 2018. 

 

 
 

Hipótesis: 

Ho: No existe relación entre la elaboración de un plan estratégico con la rentabilidad de 

las Micro y Pequeñas de la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima – Perú, 

2018. 
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H1: Existe relación entre la elaboración de un plan estratégico con la rentabilidad de las 

Micro y Pequeñas de la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima – Perú, 2018. 

 

Nivel de significancia:  α=0.05 

valor significativo:       p=0.004 

decisión:   p< α, se rechaza HO,  

0.002<0.05, se rechaza Ho. 

 

Conclusión 

Entonces existe relación entre la elaboración de un plan estratégico con la rentabilidad 

de las Micro y Pequeñas de la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima – Perú, 

2018. 

 

Objetivo 2:  

Determinar la relación existente entre plan estratégico con la liquidez de las Micro y 

Pequeñas empresas de la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima – Perú, 2018. 
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Hipótesis 02:  

Tener elaborado un plan estratégico tiene un impacto en el sostenimiento financiero de 

las Micro y Pequeñas de la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima – Perú, 

2018. 

 

 
 

Hipótesis: 

Ho: Tener elaborado un plan estratégico no tiene un impacto en el sostenimiento 

financiero de las Micro y Pequeñas de la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima 

– Perú, 2018. 
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H1: Tener elaborado un plan estratégico tiene un impacto en el sostenimiento financiero 

de las Micro y Pequeñas de la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima – Perú, 

2018. 

 

Nivel de significancia: α=0.05 

valor significativo:     p=0.011 

decisión: p< α, se rechaza HO,  

0.008<0.05,  

 

Conclusión 

Entonces tener elaborado un plan estratégico tiene un impacto en el sostenimiento 

financiero de las Micro y Pequeñas de la Feria Perú Independiente en la ciudad de Lima 

– Perú, 2018. 

 

Reflexiones finales 
 

• La planificación estratégica empresarial en las micro y pequeñas empresas les 

permitirá administrar su liquidez, obtener rentabilidad, mantenerse en el mercado, 

reconocer y aprovechar las oportunidades en su debido momento, anticipando riesgos 

internos o externos a la empresa. Así como las normas locales para trabajar en la 

formalidad y poder expandirse a mercados internacionales en un futuro. 

• El crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas contribuirán al 

incremento del PBI del país, porque al ofrecer empleos se reducirá la pobreza, por 

ende, se generará un bienestar común dentro de la sociedad. 

• La capacitación en planeamiento estratégico empresarial a las micro y pequeñas 

empresas debe ser impulsada como parte de una política pública. 

 



	 1610	

 
 

 



	 1611	

Referencias 
Abdullah, F., Hamali, J., Deen, A., Saban, G. and Abg Abdurahman, A. (2009). 

Developing a framework of success of Bumiputera entrepreneurs. Journal of 

enterprising communities: People and places in the global economy, 3 (1) 8-24. 

Andrés Sevilla Arias.(2015) Liquidez Economipedia. Madrid, España.; Andrés 

publishing. Recuperado de: https://economipedia.com/definiciones/liquidez.html 

Cardona, R. (2010). Planificación financiera en las pyme exportadoras. Caso Antioquía, 

Colombia. AD-minister(16) enero-junio, 50-74. 

Concepto Definición (2011 - 2019). Definición de Desarrollo. Recuperado de: 

https://conceptodefinicion.de/desarrollo/ 

Kennedy, J. and Tennent, B. (2006). Financial management practices in small business: 

Regional and Metropolitan. Small Enterprise Research ,14 (1) 55-63. 

Lizcano Álvarez(2004). Rentabilidad Empresarial propuesta práctica de análisis y 

evaluación. Recuperado de: 

https://www.camara.es/sites/default/files/publicaciones/rentab_emp.pdf 

Luis Pimentel Villalaz (1999). Planificación estratégica. Recuperado de: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bmWI3GZMz3aCShoPpbG30wxuSWurwE34 

Macías, Cumbe, Mora y Consuegra (2017). Desarrollo financiero y determinantes: 

análisis comparativo para Ecuador. Recuperado de 

http://revistas.uees.edu.ec/index.php/Podium/article/view/66/66 

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. Recuperado de: 

http://dle.rae.es/?id=CTzcOCM 

Saavedra, M. (2010). Un estudio comparativo del perfil financiero y administrativo de las 

pequeñas empresas en México: entidades del Estado de México, Hidalgo, Puebla, 

Sonora y Tamaulipas. Resultados Finales. Revista del Centro de Investigación, 

Universidad La Salle, 9 (33) 5-30. 

Valpy FitzGerald (2007). Desarrollo financiero y crecimiento económico: una visión 

crítica. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/profile/Valpy_Fitzgerald/publication/28246815_Desarrollo_

financiero_y_crecimiento_economico_Una_vision_critica/links/56c7403a08aee3cee539

3e62.pdf 



	 1612	

Zevallos, E. (2008). Pymes, tecnología y gestión de información. En: SELA (2008). 

PYMES: Visión estratégica para el desarrollo económico y social. Barquisimeto, 

Venezuela: Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. 

Zhongsheng Hua, Yu Wang, Xiaoyan, X., Bin Zhang, Liang Liang (2007). Predicting 

corporate financial distress based on integration of support vector machine and logistic 

regression. Expert Systems with Applications, 33 (2) 434-440.



 

 

 

 



Capítulo 11

CONTABILIDAD,
AUDITORÍA Y FISCAL



	 1615	

11.1. Necesidad de una cultura de certificación del contador público 
en materia de prevención de lavado de dinero 
 

Jorge Alberto Ramírez Graciano 
Ofelia Santos Torres 

Silverio Federico Cuarenta García 
 

Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo presentar las circunstancias y las 

medidas de prevención que ayuden a evitar caer en faltas a LFPIORPI (Ley Federal 

para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

de la reforma fiscal 2014, han surgido nuevas figuras jurídicas y características fiscales 

para ciertos sectores del contribuyente. El método utilizado fue el descriptivo y tipo de 

investigación cualitativo a través de un análisis y consultas de referencias bibliográficas 

y experiencias como soporte de esta investigación. La información que presentamos 

esta metódicamente analizada y comparada, al llevar a la práctica los conocimientos 

teóricos  y prácticos en materia de Prevención de Lavado de Dinero, que facilitan una 

ágil y mayor comprensión sobre dicha ley, como resultado concluimos que crear una 

cultura de la certificación demanda constante actualización, preparación de  los 

Contadores Públicos que tendrán la posibilidad de enfrentar con mejores herramientas, 

los retos de la globalización,  la competencia, la calidad y el  de la excelencia.  

 

Palabras Claves: Certificación, Defraudación fiscal, Globalización. 
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Introducción 
En el año del 2015 se presentó un trabajo de análisis sobre la Ley de Anti lavado en 

México (Santos, Ramírez, Cuarenta, 2015), en el cual dicha investigación se centró en 

estudiar los efectos legales y fiscales de la ley federal para la prevención e 

identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita hacia el sector de 

contribuyentes amparados en la ley del impuesto sobre la renta en la sección I del 

capítulo II del título IV, la cual tras la reforma fiscal 2014 surgieron nuevas figuras 

jurídicas y nuevas características fiscales para ciertos sectores de contribuyentes del 

Sistema Fiscal tributario en México.  

 

Así mismo teniendo como base preliminar dicho estudio en el año del 2016 se hizo un 

análisis del entorno legal en el cumplimiento de las obligaciones generadas por la Ley 

Anti lavado, en el sector empresarial (Ramírez, Santos, Cuarenta, 2016),  en dicha 

investigación de caso se centra en la práctica que se lleva dentro de las Instituciones 

Bancarias Mexicanas, las cuales han sido las figuras con mayor incidencia en México, 

la cual solo tiene como objetivo presentar las circunstancias y las medidas de 

prevención que ayuden a este tipo de empresas a evitar caer en faltas a esta Ley. 

 

La globalización en México y el crimen organizado ha dado origen que se realicen 

operaciones con recurso de procedencia ilícita que parezcan que sea el fruto de una 

operación legal, la falta de medidas de seguridad para detectar este tipo de operaciones 

trae como consecuencia que en México formen grandes empresas que aparentemente 

generan una riqueza legal ante la autoridad, pero en la realidad es lo contrario. México 

está dentro de los primeros 10 países que participan en lavado de Dinero, lo cual 

permite a la delincuencia organizada financiar violencia y corrupción. 

 

 Por lo cual fue aprobada el 17 de Julio de 2013 la Ley para la prevención e 

identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que se conoce con el 

nombre de Ley Anti-lavado. Dicha ley tiene por objeto principal el prevenir el detectar 

actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. 
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El 2 de octubre del 2014 se publicó las disposiciones de carácter general para la 

certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás 

profesionales en materia de Prevención de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita y financiamiento al terrorismo de parte de la Secretaria de Hacienda y crédito 

Público. Por lo cual nuestro equipo de investigación decidió bajo este concepto realizar 

un análisis sobre las repercusiones y beneficios que se obtendrían con la certificación 

de los auditores externos.  

 

Es así como nuestra investigación partirá en una primera parte de los aspectos 

generales del lavado de dinero, para en una segunda parte explicar lo que involucra 

una certificación y como la profesión del Contador Público tiene la capacidad para 

ayudar a los contribuyentes a que cumplan con los lineamientos de la misma y así 

evitar irregularidades. Para posteriormente realizar las conclusiones del análisis 

presentado de la certificación de los Contadores Públicos y sus efectos en la Ley de 

Anti Lavado de dinero. 

 

Planteamiento del problema 
Las personas físicas con actividad profesional deberían de estar asesorados 

por personas expertas en la materia fiscal, no todos se encuentran bajo ese supuesto, o 

si bien lo están, dichos asesores no tienden a explicar ampliamente las consecuencias 

fiscales y legales que estos pueden tener al comprobarse una discrepancia fiscal o 

verse afectados por el esquema de combate al lavado de dinero, todo lo anterior 

cayendo en el supuesto de una mala asesoría, o en su caso, responsabilidad directa 

asumida por el contribuyente. 

  

Por lo tanto, se realiza el siguiente planteamiento: 

 
¿Cuáles son las repercusiones fiscales y legales que puede tener una empresa 

derivado de la nueva Ley Anti lavado?  

 

Hipótesis 
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La LFPIORPI tendrá graves repercusiones fiscales y legales sobre las empresas de 

Tampico, Tamaulipas y grandes oportunidades de mejora continua  
 

Objetivo 
Conocer las repercusiones de la LFPIORPI y determinar las propuestas de mejora para 

las empresas y la autoridad fiscal, ante el combate del lavado de dinero.  

 

Marco teórico 
Antecedentes 

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(2016), establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, 

así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, 

de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.  

 

De dicho precepto constitucional se desprenden los denominados principios de justicia 

fiscal o tributaria a los cuales se deben ceñir todas las contribuciones, tales como los de 

generalidad, obligatoriedad, destino al gasto público, proporcionalidad, equidad y 

legalidad tributaria. Ahora bien, en relación con el principio de proporcionalidad 

tributaria. 

 

Algunos autores como Manuel Hallivis Pelayo (2016), ha sostenido que dicho principio 

radica en que las contribuciones deben impactar a cada sujeto pasivo en función de su 

respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus 

ingresos, utilidades o rendimientos, de tal manera que los contribuyentes que obtengan 

ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y 

reducidos recurso, todo esto conlleva que los contribuyentes busquen la manera de 

evadir el fisco, porque como le acabamos de ver es obligación de los mexicano 

contribuir al pago de impuestos.  

Por eso actualmente México cuenta con el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT)  es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que 



	 1619	

las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto 

público. 

 

También se encarga de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las 

disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, 

y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de 

la política tributaria. 

 

Conceptos de lavado de dinero 
El SAT marca como objetivo recaudar los recursos tributarios y aduaneros que la Ley 

prevé, dotando al contribuyente de las herramientas necesarias que faciliten el 

cumplimiento voluntario. Y así mismo ser una institución moderna que promueva el 

cumplimiento voluntario de los contribuyentes a través de procesos simples. 

 

Con la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita los contribuyentes se han tenido que sujetar a lo 

que obliga dicha ley, el colegio Nacional de Contadores Públicos ha impartido cursos 

sobre prevención en lavado de dinero ya que esta ley  esto ha provocado con los 

contribuyentes se asesoren con un especialista en la materia y los contadores en este 

caso también se ven afectados y sobre las medidas que tienen que tomar para evitar 

caer en Lavado de Dinero. 

 

Cuando hablamos de fraude fiscal nos referimos cuando un contribuyente o por una 

sociedad, realiza medios para engañar al fisco, utilizando por ejemplos balances 

alterados, documentos falsos certificación de salarios falsificación de títulos y en la 

actualidad sabemos que el trabajo del Contador Público es orientar al contribuyente. 

 

Aunque como consecuencia de la globalización, la economía los particulares, las 

empresas pueden movilizar grandes cantidades de dinero de un lugar a otro nacional 

como internacional, pero al estar lavando dinero ya sea un delincuente, desfalcador, 
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narcotraficante o una empresa fantasma necesita blanquear sus ingresos porque el 

dinero puede servir de pista para descubrir y probar el delito. 

 

Al estar lavando dinero provoca que los ingresos tributarios gubernamentales 

disminuyan y esto afecta también a los contribuyentes que realmente cumplen con 

todas sus obligaciones ya que provocan una perdida en la recaudación tributaria y esto 

provoca que las tasas de impuestos sean más elevadas. 

 

El lavado de dinero tiene efectos atroces sobre los países porque: evita la detección de 

actividades criminales, provee nuevos recursos a las actividades delictivas, distorsiona 

los mercados financieros y destruye la actividad económica real generando 

un capitalismo virtual. 

 

Carrión y Riojas (2008) indica que etimológicamente la acepción de “lavado” deriva del 

inglés money laudering. Esta expresión se popularizó a finales de los años setenta en la 

jerga utilizada por los delincuentes estadounidenses, que ironizaban sobre las 

existencias de una cadena de lavanderías que era empleada para invertir el dinero 

procedente de la venta de heroína colombiana, mezclándolos con fondos lícitos para 

encubrir el origen. Antes de ser utilizado en el mundo jurídico, fue empleado en ámbitos 

periodísticos y financieros. 

 
Etapas de lavado de dinero 
Se identifican tres etapas del lavado del dinero dichas fases en que se divide el circuito 

operativo del proceso de lavado de dinero son: de primera instancia surge la situación o 

colocación en la cual esta etapa es cuando se maneja las mayores cantidades de 

dinero en efectivo. Entra en el circuito financiero fraccionadamente, en pequeñas sumas 

que se depositan en efectivo, tratando de canjearse por otros instrumentos monetarios 

también negociables. El fraccionamiento se realiza para evitar los controles sobre 

grandes operaciones. 

 



	 1621	

La segunda etapa se identifica como estratificación o diversificación la cual consiste en 

realizar una serie de movimientos financieros más o menos complicados que separan el 

dinero de su origen de modo suficiente como para borrar todo rastro y complicar el 

seguimiento de las operaciones por parte de las autoridades. 

 

Y la última etapa es la Integración donde el dinero vuelve a circular de modo que da la 

impresión de que se obtuvo legalmente. En esta etapa es extremadamente difícil 

distinguir entre enriquecimiento lícito e ilícito. 

 

En la actualidad el lavado de dinero implica hacer movimientos en la contabilidad todo 

esto auxiliado por un contador Público por lo cual es de suma importancia que dicho 

profesionista  establezca lineamientos para que sus clientes (contribuyentes) no se 

vean involucrados en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita, ya que como es evidente cada vez la autoridad 

nos exige más para acabar con esta problemática que es el lavado de Dinero. 

 

 La situación en México con respecto a otros países en materia de lavado de Dinero, 

desde el punto de vista económico la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (2010),  

declaro y diagnostico que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma 

total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2% y 5 % del PIB mundial, 

además de que los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad 

y de forma inmediata de una jurisdicción a otra, añadiendo que en México, se estima 

que el monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año,  lo 

que representa el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

 
Certificación de los contadores públicos y la ley anti lavado 
Dado que este trabajo se basa en la importancia de la certificación del contador Público 

en la nueva ley de anti-lavado, debemos de tomar en cuenta primeramente a que nos 

referimos con la certificación. 
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 La certificación, es la constancia de que un profesional cuenta con los conocimientos, 

habilidades y destrezas requeridos para el ejercicio de una profesión. Se aplica a los 

individuos. 

 

El ir de la mano esforzándose con la calidad profesional se ha manifestado en una serie 

de acciones desarrolladas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que desde 

la promoción de eventos de capacitación, pasando por la Norma de Educación 

Profesional Continua y que culmina con el proceso de Certificación de la Contaduría 

Pública. 

 

Actualmente más de 6,000 Contadores Públicos del país acreditan, hoy, con su 

capacidad ética y técnica, la calidad profesional de los Contadores Públicos 

certificados, quienes, para revalidar su certificación, deberán mantenerse actualizados 

durante los siguientes cuatro años. 

 

Todo esto lleva que, al crearse la cultura de la certificación, los Contadores Públicos 

tienen la posibilidad de enfrentar con mejores armas, los retos del siglo venidero: el reto 

de la globalización, el reto de la competencia, el reto de la calidad y el de la excelencia. 

La profesión de la Contaduría Pública, al igual que todas las profesiones en México, se 

ejerce mediante la obtención de una licencia o patente del ejercicio profesional que 

otorga la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación 

Pública, a aquellas personas que han acreditado el cumplimiento de los requisitos 

señalados para ello, conforme a lo establecido, desde 1945, en la Ley Reglamentaria 

del artículo 5 Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito 

Federal. 

 

En los últimos 50 años se ha generado un crecimiento relevante en el desarrollo 

educativo de nuestro país, lo que ha traído por consecuencia que, en el ámbito 

específico de la profesión de la Contaduría Pública, existan más de 250 planteles de 

educación superior que albergan a más de 160 mil estudiantes de la carrera de 
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Contador Público, de los que egresan 25,000 aproximadamente cada año y obtienen su 

título alrededor de 13 mil. 

 

A principios de 1998 el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ( IMCP)  solicitó y 

obtuvo el reconocimiento del COMPIC para que su proceso de Certificación de los 

Contadores Públicos, sea uno de los elementos que apoyen las negociaciones de 

reciprocidad y reconocimiento mutuo de los Contadores Públicos, que se lleva a cabo 

con los países firmantes del Tratado de Libre Comercio (TLCAN)  y, hasta la fecha, el 

proceso de certificación del IMCP es el único que cuenta con el reconocimiento del 

COMPIC. 

 

El proceso de Certificación en México entró en vigor a partir del primero de mayo de 

1998, con la aparición del Reglamento para la Certificación Profesional de los 

Contadores Públicos. Este proceso tiene por objeto, en primer término, acreditar la 

calidad profesional, ante personas y organizaciones públicas o privadas, del Contador 

Público que posee los conocimientos técnico administrativos suficientes y la experiencia 

necesaria, para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su profesión. 

 

Para obtener la certificación, los Contadores Públicos deberán presentar la solicitud 

correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento relativo, así 

como presentar el Examen Uniforme de Certificación, el cual fue elaborado por el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con la participación de destacados 

profesionales de la Contaduría Pública, en sus respectivos campos de especialización. 

 

El proceso de Certificación de la Contaduría Pública, si bien es de gran importancia 

para los Contadores que la practican profesionalmente, tiene especial interés para 

aquellos que utilizan sus servicios en empresas, dependencias y entidades públicas, 

instituciones de docencia, despachos, en fin, en donde son requeridos los 

conocimientos y habilidades que, por formación profesional, poseen los Contadores 

Públicos. 
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A partir del primero de mayo de 1998, el Consejo de Certificación de la Contaduría 

Pública, división del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, recibe las solicitudes 

correspondientes y está a disposición de todos los Contadores Públicos del país, para 

proporcionar cualquier información relacionada con la Certificación. 

 

Constantemente las reformas fiscales, el aumento de matrículas de contadores públicos 

evitablemente el profesionista lleva una responsabilidad mayor en busca de nuevas 

áreas de oportunidad. 

 

Las actividades utilizadas para realizar los objetivos planteados en el proceso que lleva 

a cabo el contador Público para obtener la certificación en la ley de prevención de 

lavado de dinero mediante la recopilación de información para poder entender y 

comprender cuál es el proceso que pasa el contador Público al certificarse en dicha 

Ley. 

 

Estos procedimientos permiten contar con el marco jurídico relativo al procedimiento y 

los requisitos que debe tener quien aspire al puesto de Oficial de Cumplimiento dentro 

de las instituciones financieras y demás entidades sujetas a la supervisión por la 

Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) en esta materia, a fin de que su 

actividad cumpla con los altos estándares exigidos internacionalmente. 

 

Se debe de tomar en cuenta que para el oficial de cumplimento es un reconocimiento a 

sus funciones y la relevancia de su correcto desempeño tiene en el sistema de 

prevención al interior de las instituciones, el análisis y manejo de la información de 

usuarios o clientes de las operaciones que realiza la organización requiere de solido 

conocimiento y amplio criterio para deducir si se reporta o no una operación a la unidad 

de Inteligencia Financiera. 

Se establecen lineamientos los cuales se establecen los requisitos que deben cumplir 

las personas que realicen informes de auditoría, en relación con el cumplimiento de las 

Disposiciones. 
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l. Contar con experiencia profesional en materia de prevención de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, o bien de auditoria 

ll. Haber sido sentenciado por delitos patrimoniales; 

lll. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, o el sistema financiero Mexicano. 

IV. No tener ofrecimiento para ser consejero o directivo del Sujeto obligado con 

excepción del auditor interno del mismo. 

V. Estar revisando las listas oficiales que se utilizan para identificar a las personas, 

países o jurisdicciones que se encuentran paraísos fiscales o países con débiles 

controles anti-lavado. 

 

Los contadores interesados deberán preparase para adquirir conocimientos teóricos y 

prácticos en materia de Prevención del lavado de Dinero (PLD). 

 

A continuación, se describe el proceso de Certificación de las personas físicas que 

emite la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), el cual tiene por objetivo 

verificar que los profesionales dedicados a la Prevención del lavado de Dinero (PLD), 

cuenten con los conocimientos necesarios para llevar a cabo sus funciones y con la 

calidad moral y ética para realizar las actividades que les fueron encomendadas, a fin 

de fomentar la confianza respecto de su capacidad profesional. 

 

Este proceso constara inicialmente de cinco etapas: 

1. Registro y obtención del folio y la contraseña en el portal de la CNBV. 

2. Presentación de la solicitud respectiva y de la documentación requerida. 

3. Cotejo de la documentación proporcionada con los originales 

4. Evaluación de los conocimientos teóricos y técnicos. 

5. Expedición del Certificado.  

 

Se debe de tomar en cuenta que, al presentar la solicitud de certificación, deberán de 

reunir los siguientes requisitos: 
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a) Contar con un nivel de estudios equivalente a licenciatura por lo menos. En caso de 

que le participante no cuente con título o cedula profesional deberá demostrar que tiene 

experiencia por lo menos, de cuatro años en la materia. 

 

c) No tener problemas o haber sido sentenciado por delitos patrimoniales ni inhabilitado 

tampoco para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio Público, o en el 

sistema financiero mexicano o de cualquier otro país. 

 

d) Experiencia mínima de un año en la materia, en la detención y reporte de actos u 

omisiones en Lavado de Dinero. 

 

e) Tener un historial limpio es decir no tener antecedentes de suspensión, cancelación 

o revocación de algún registro para fungir como auditor externo independiente, o bien 

que no le haya sido revocada previamente alguna certificación por parte de la Comisión. 

 

Documentación que se deberá adjuntar a la solicitud para la obtención del certificado. 

 

1. Identificación oficial con fotografía expedida por autoridad federal. En caso de ser 

extranjero tendrá que presentar documento que acredite su legal estancia en territorio 

nacional. 

2. En su caso, titulo o cedula profesional. 

3. Curriculum Vitae, tendrá que detallar que cuenta con la experiencia precisando las 

referencias de sus empleadores, conforme lo establecido. 

4. Reportes de créditos emitidos por sociedades de información crediticia (según art 36 

bis de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia) vigencia de no 

mayor a dos meses de su expedición. 

5. Carta bajo protesta de decir verdad del punto anterior  

6. En su caso, comprobante de pago por concepto de certificación  

7. Presentar la evaluación sobre la materia. 
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La Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), tiene el derecho de interrumpir y, 

en su caso dar por terminado el proceso de certificación se detecta las siguientes 

situaciones: 

• Si el participante se encuentra dentro de las listas oficiales que emitan las autoridades 

mexicanas. 

• Haber alterado falsificado la información o documentación, por cualquier otra causa que 

considere la CNBV como una situación grave. 

 

El auditor en lavado de dinero debe de conocer los siguientes campos: La contabilidad 

la empresa, las auditorías internas y externas. Entregar la información a las autoridades 

fiscales o de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), entonces deberá saber 

que puede ser parte del proceso penal fiscal como testigo o como perito contable a 

favor de la autoridad fiscal. 

 

Puede entrar en conflicto con la obligación de la confidencialidad a favor de su cliente, 

pero como auditor externo no puede corregir, modificar o intervenir en la corrección de 

operaciones vulnerables. 

 

Metodología 
La presente investigación utilizada es de tipo Descriptiva-Explicativa, porque través de 

este tipo se conocerá el diseño de la planeación fiscal para contribuir a evitar 

contingencias tributarias en las operaciones realizadas por los contribuyentes.  

 

La investigación descriptiva, busca especificar propiedades, características y rasgos 

relevantes de cualquier fenómeno que se analice; los estudios descriptivos miden de 

manera independientes los conceptos o variables a los que se refieren y se centran a 

medir con la mayor precisión posible. (Hernández, S. 2010, Pág.5).  

 
Objeto de estudio 
Los contribuyentes de un Despacho Contable de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. 
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Materiales 
§ Revistas fiscales 

§ Leyes 

§ Libros 

 

Analisis de resultados 
Aplicadas a personas físicas con actividad empresarial para determinar los diferentes 

aspectos que comprende el Plan Fiscal o Financiero reducir la carga fiscal y mantener 

un control óptimo de sus operaciones por medio de la comparación de literaturas 

encontramos los siguientes resultados: 

Los contribuyentes consideran que las instituciones financieras deben desarrollar 

políticas que documenten los procesos para prevenir el lavado de dinero, en cuanto a la 

función de auditoria interna o independiente que evalué las políticas de anti lavado. 

 

En cuanto al análisis de que México debe establecer leyes diseñadas para prevenir el 

lavado de dinero y financiamiento, el 82% coincide en esta aseveración por lo que la 

hipótesis planteada es aceptada. 

 
Conclusiones 
Al pasar por este proceso obtener dicha certificación el contador se vuelve experto en 

prevención de lavado de dinero con la capacidad de auditar ya se una persona física o 

moral. 

 

El tener dicha certificación el contador-auditor debe conocer las responsabilidades que 

implica realizar revisar una auditoria en lavado de dinero, ya que debe conocer el marco 

normativo internacional y nacional, así como la normatividad aplicable a la entidad para 

realizar la auditoria. 

 

El contador debe conocer a la entidad, identificando que tipo de operaciones realiza, el 

personal involucrado, tomar en cuenta que el estará emitiendo un reporte a la autoridad 

sobre la situación de la entidad. 
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El referente al objeto de estudio de la presente investigación, se concluye ya que ha 

podido lograr el objetivo general saber cuál es el proceso del contador público al 

obtener dicha certificación e importancia de dicha Ley. 

 

El cumplimiento de esta ley debe ser tratada por profesionales con suficientes 

conocimientos en la materia, que por novedoso de esta ley requiere tener los mejores 

conocimientos y sobre todo el estudio de casos que les proporcione la experiencia. 

 

Los hechos del pasado adquieren una relevancia mayor en este momento, sobre todo 

en la materia de delitos fiscales defraudación fiscal o contrabando y que los beneficios 

de estos delitos que son multimillonarios, se han convertido en lavado de dinero. 

 

Entendemos que el lavado de dinero es un problema complejo a nivel nacional e 

internacional y es por eso que la autoridad va cerrando filas, este estudio demuestra 

que no solamente el crimen organizado el narcotráfico es el que lava dinero si no 

también existen actividades vulnerables con fachadas blancas que se ven involucradas 

en esta situación. 

 

Los contribuyentes deben de estar enterados y consientes que la autoridad se está 

moviendo deben cuidar sus movimientos para no caer en un supuesto o discrepancia 

fiscal. 

 

Pero a si mismo nuestro país ya empezó aplicar estas leyes, pero debe seguir 

perfeccionando las formas y los métodos para prevenir el lavado de dinero; no debe 

flaquear ante la presión que tendrá de los grupos delincuenciales que quieran 

introducirse en las actividades licitas y honestas. 

 

México debe aferrarse al establecimiento de principios conducentes a la identificación 

de las actividades licitas y honestas, así como a la observancia de la ley, la 

colaboración entre autoridades judiciales y policiales, e inculcar en la sociedad la 
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cultura de la legalidad, de transparencia y sobre todo comunicación entre el individuo y 

autoridad. 

 

Ahora sabemos que la Prevención del lavado de Dinero de la Comisión Nacional 

Bancaria de Valores, autoridad responsable de vigilar el debido cumplimiento de la 

normatividad para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, y será la 

única en otorgar la única certificación anti-lavado valida en México, a los oficiales de 

cumplimiento y a los auditores externos independientes. 

 

Por lo anterior, el Contador Público encontrara una excelente oportunidad de aplicar la 

experiencia adquirida durante todos sus años de colegiación.  Una vez que se realicen 

las auditorias, el contador se deberá enfocar en la búsqueda del perfil de riesgo de las 

operaciones que son vulnerables o de riesgo de lavado de dinero, y deberá conseguir 

los protocolos de trabajo. 

 

Para nuestra profesión es una gran oportunidad de incluirnos en el sector financiero 

desarrollando este tipo de trabajos, ya que los contadores somos expertos en la 

realización de auditorías y contamos con normas de auditoria, para atestiguar, revisión 

y otros servicios relacionados, lo cual garantiza que los trabajos que realizamos tienen 

los estándares de calidad necesarios; además contamos con el Código de Ética 

Profesional por lo que nuestra practica cumple con los más altos estándares 

internacionales. 

Pero también no debemos de confiarnos ya que esta certificación demanda constante 

actualización, preparación y conocimientos teóricos y prácticos en materia de 

Prevención de Lavado de Dinero. 
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11.2. Subcontratación laboral. Riesgos y consecuencias 
 

Fernando Calles Montijo 
Ana Elsa Ortiz Noriega 

Sergio Félix Enríquez 
 

Resumen 
Con el fin de optimizar resultados y de eficientar sus recursos financieros, los 

empresarios buscan estrategias que les permitan ser más competitivos. En la 

actualidad, las empresas se desarrollan en un mundo muy competido. Se buscan 

prácticas que les permitan permanecer en el mercado y logar crecimiento exitoso. Una 

de estas prácticas es la subcontratación laboral. Desde el punto de vista más puro, es 

una forma de allegarse recursos humanos calificados que les ayuden a obtener mejores 

resultados evitando tener altos riesgos laborales con implicaciones legales. Por otro 

lado, las autoridades han visualizado en ello un riesgo para los empleados y han puesto 

excesiva atención en este aspecto. Las regulaciones legales se han ido acrecentando 

de tal manera que se ha vuelto altamente fiscalizada la opción de la subcontratación. 

Hay quienes opinan que este modelo de trabajo se ha desvirtuado, siendo la razón de 

esta investigación; buscar la opinión de los expertos para conocer ventajas y 

desventajas reales en el ámbito laboral y los riesgos que esto implica. Los objetivos 

establecidos fueron conocer y analizar la opinión de los profesionistas de la Contaduría 

Pública sobre el tema y su impacto fiscal y financiero en las empresas. Los resultados 

obtenidos, se confirma el hecho de que la figura del outsourcing es usada por los 

empresarios para disminuir la carga fiscal, se considera una ventaja financiera y los 

trabajadores salen más perjudicados que beneficiados, entre otros. Se concluye que, 

aunque es una opción administrativa y financiera viable para las empresas, la 

sobrerregulación legal es un punto que los empresarios deben considerar y bajo el 

argumento legal obtener las mayores ventajas posibles para ellos y sus empleados, 

considerando los riesgos y posibles consecuencias. 

 

Palabras clave: Subcontratación laboral, riesgo. 
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Introducción 
Actualmente, el tema de la subcontratación laboral o también llamada terciarización u 

outsourcing, es un recurso muy demandado, tanto desde el punto de vista laboral como 

fiscal y financiero. 

 

Las empresas en la actualidad encaminadas a la búsqueda de la competitividad y el 

cumplimiento de sus objetivos han optado por la implantación de nuevas técnicas 

administrativas que les permitan obtener mejores beneficios económicos recurriendo 

así a la subcontratación de personal como medio de optimización de recursos. 

(Almanza y Archundia, 2015). 

 

En ese afán de búsqueda y sobre todo para sanear sus finanzas, han encontrado en la 

nómina un buen ejemplo de ahorro. Aunque en muchos casos no miden los riesgos. 

 

El outsourcing se ha convertido en un tema muy controversial y, de alguna manera, una 

estrategia muy socorrida que da cierta tranquilidad financiera (en su momento fue una 

estrategia válida, no fiscalizada ni regulada). Actualmente está generando mucha 

intranquilidad e incertidumbre jurídica, fiscal y financiera en las compañías, todo esto 

por el riesgo que implica, además de generar una carga administrativa y de control 

interno más detallada y estricta a las organizaciones (Villaseñor, 2018). 

 

En la actualidad han aparecido una serie de empresas que se dedican a la 

subcontratación laboral y apoyan a las organizaciones en búsqueda de eficiencia y 

poder enfrentar el medio ambiente tan competitivo en que se desenvuelven. 

 

Ciertamente por ser una figura jurídica válida y no prohibida, se ha decidido regularla de 

manera muy estricta y por lo mismo es importante analizarla desde todos los puntos de 

vista, fiscal, laboral y financiero (Villaseñor, 2018). 
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En este orden de ideas, la presente investigación es considerada como de gran utilidad 

y de actualidad, para el aprovechamiento y utilización del sector empresarial para que 

se tomen consciencia de los riesgos y consecuencias que esto puede implicar. 

 

Problema de investigación 
La crisis financiera por las que atraviesan las empresas hace que los empresarios 

busquen alternativas de financiamiento. En algunas ocasiones toman decisiones 

asumiendo cierto grado de riesgo. 

 

Por otro lado, la problemática laboral ha llevado a los dueños de las empresas a buscar 

alternativas que alivien o despresuricen sus relaciones laborales. 

 

Son muchos los problema laborales que se enfrentan al hacer uso de la 

subcontratación laboral, tal y como lo comentan Almanza y Archundia (2015) “el 

principal problema de carácter social que esto trae consigo es  la pérdida de derechos 

laborales. En busca del ahorro, algunas empresas de tercerización registran a sus 

trabajadores en el IMSS con un salario por debajo del que realmente reciben y en 

algunos casos pierden el carácter de trabajadores y pasan a ser socios, lo que los hace 

regirse bajo las leyes que regulan a la figura jurídica a la que pertenecen, perdiendo así 

el derecho al crédito INFONAVIT, al fondo de ahorro para el retiro y a su participación 

en las utilidades, pues su patrón original (la empresa contratante de outsourcing) para 

la cual prestan directamente sus servicios, ya no tiene obligación de considerarlos en el 

reparto de sus utilidades y las empresas a las que se les integra carecen de utilidades a 

repartir. Asimismo, las autoridades, tanto laborales como fiscales, han buscado regular 

las relaciones laborales y tributarias y les ha exigido a los empresarios que formalicen 

sus acciones”. 

 

Desafortunadamente, en México, algunos contribuyentes utilizaron esta figura para 

disminuir su carga fiscal en el pago de impuestos, y en materia de seguridad social 

afectando también los derechos laborales de los trabajadores. Lo anterior, entre otros 

temas, concluyó con la propuesta de Reforma Laboral de 2012. (Bolaños, 2016). 



	 1636	

En México el sector patronal ha utilizado el outsourcing como una herramienta para 

disminuir su carga fiscal de manera inadecuada en cuanto al pago de impuestos y en 

cuanto a materia de seguridad social, relacionado con la relación laboral con sus 

empleados y de esta manera afectándolos en sus derechos laborales. (Bolaños, 2016) 

De esta manera surge la problemática de la subcontratación laboral u outsourcing, ante 

el uso cada vez más generalizado.  

 

Ante esta situación, es necesario realizar un estudio que permita conocer la opinión de 

los profesionales de la Contaduría al respecto. 

 

Objetivos 
General 
Identificar las ventajas que ofrece la tercerización de actividades en opinión que tienen 

los profesionales expertos de la Contaduría acerca de la subcontratación laboral 

(outsorcing) y el riesgo fiscal-financiero en las empresas. 

 

Específicos 
1. Describir las características de la subcontratación laboral (outsourcing) como medio 

de eficiencia financiera y de reducción de riesgo laboral. 

2. Conocer ventajas y desventajas de la utilización de la subcontratación laboral 

(Outsourcing). 

3. Identificar las disposiciones legales aplicables a la subcontratación laboral 

(Outsourcing). 

4. Analizar la opinión de la utilización de la subcontratación laboral (Outsourcing) de los 

Contadores públicos expertos afiliados al Colegio de Contadores Públicos de Sonora, 

S.C.  

 

Marco teórico 
Antecedentes de la subcontratación laboral 
A finales de los años setenta se empieza a utilizar el término outsourcing y adquiere 

auge en los ochenta y los noventa con la globalización de los mercados. 
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Dicho esquema industrial en sus inicios se caracterizaba por dos aspectos: la 

necesidad de promover la especialización, el desarrollo, la promoción de la tecnología 

de la información y los ingenieros de la producción automotriz, aeronáutica y 

maquiladoras; y la degradación de las prestaciones laborales y de seguridad social ante 

la realización de prácticas evasivas de las cargas legales por parte de empresas sin 

escrúpulos. Esto produjo severas críticas a la figura y creó la necesidad de desarrollar 

un marco legal exigente (IDC, 2016). 

 

Una de las consecuencias del auge de esta tendencia de la administración moderna de 

contratar externamente, es la reducción de los empleados directos o de nómina de las 

empresas al entregar servicios o actividades asumidos anteriormente por ellas. 

(Moncada y Monsalvo, 2000). 

 

Otro factor que consolidó al outsourcing fue la reducción del tamaño de las 

corporaciones, es decir, recurrir a la descentralización de sus actividades dirigiéndolas 

hacia otras filiales o profesionales independientes con el objetivo de disminuir sus 

costos y ser competitivas. 

 

En México el outsourcing comenzó hace 40 años. Inicialmente se contrataban servicios 

básicos, tales como de vigilancia y limpieza, entre otros. Posteriormente, en la década 

de los años setenta se dio un crecimiento de las agencias consultoras. (Bolaños 2016). 

 

En 2013, las actividades que en mayor medida eran desarrolladas a través de la figura 

del outsourcing fueron aquéllas relacionadas con: Personal; Procesos fiscales; 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); Procesos de negocios; Admi-

nistración y control de proyectos; Auditoría interna y Seguridad en TIC. (Bolaños 2016) 

En México desde la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 1970 los numerales 12 y 13 

regulan la figura de los intermediarios a los que define como las personas que contratan 

o intervienen en la contratación de otras para que presten sus servicios a un patrón 

(IDC, 2016). 
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Definiciones de subcontratación laboral 
El outsourcing consiste en la contratación externa de recursos anexos, mientras la 

organización se dedica exclusivamente a la razón o actividad básica de su negocio. No 

es solo un contrato de personas o activos, es un contrato para obtener resultados. 

(Fernández, 2009). 

 

“El término Outsourcing designa las actividades o procesos de una organización cuya 

realización y administración están a cargo de una empresa externa”. (Davis W. &., 

2008) 

 

El outsourcing es un proceso para estabilizar y gestionar una relación contractual con 

un proveedor externo para la provisión de una capacidad que previamente se tenía en 

la propia empresa (Momme, 2002). 

 

“Outsourcing es una decisión estratégica que implica la contratación de determinadas 

actividades no estratégicas o procesos de negocio necesarios para la fabricación de 

bienes o el suministro de servicios mediante acuerdos o contratos con empresas de alta 

capacidad para que se encarguen de dichas actividades o procesos, con el fin de 

mejorar la ventaja competitiva” (Pablo-Robaina). 

 

Desde el punto de vista administrativo, Koonz y Wihlrich (2012) comentan que “Los 

proveedores externos representan un valioso instrumento para el crecimiento de una 

compañía y para la conservación de su posición competitiva. Permiten a una empresa 

concentrarse en sus aptitudes y delegar a compañías externas la realización de 

actividades para las que éstas son especialmente aptas” 

Para el presente estudio, la subcontratación laboral (outsourcing) es el esquema 

empleado por las empresas para lograr ser más eficiente en sus recursos humanos, 

financieros y de capital obteniendo un soporte externo en áreas estratégicas. 

 

Desafortunadamente, en el medio empresarial pareciera existir confusión relativa al 

término de outsourcing o subcontratación laboral. 
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En este sentido, Bolaños (2016) externa que “El outsourcing o tercerización es una fi-

gura cuyo objetivo es colaborar con las empresas en la realización de tareas y 

actividades, ya sean operativas o de soporte, que permite a éstas concentrarse en las 

actividades que sí dominan y, por ende, en el logro de sus objetivos, incrementando su 

productividad, eficiencia y crecimiento. Desafortunadamente, esta figura también ha 

sido utilizada de manera abusiva, creando estructuras que han llevado a disminuir o 

incluso a eliminar la retención y pago del impuesto sobre la renta (ISR) por concepto de 

salarios, así como de las cuotas de seguridad social, entre otros”. 

 

López Lozano (2017) tipifica las implicaciones legales de usar inadecuadamente la 

subcontratación laboral al afirmar que “la hipótesis de estar simulando operaciones 

puede aplicarle a quién contrata a una empresa que le proporcione personal o 

subcontrate servicios, pues carecería de personal y la contratista carece de activos, 

infraestructura o capacidad material en el ramo del contratante. Esta práctica se 

considera un delito en el artículo 113 del mismo Código tributario.” 

 

Ventajas y desventajas de la subcontratación laboral 
Normalmente las decisiones empresariales se toman haciendo un análisis de los 

costos-beneficios que traerán consigo. Esto se logra de una mejor manera si en ello se 

toman como base las ventajas y desventajas que traerán consigo. Sobe todo, para 

disminuir riesgos y consecuencias. 

 
Moncada y Monsalvo (2000) hacen un recuento en cuanto a las ventajas y desventajas. 

Consideran entre otras, las siguientes ventajas: 

• La empresa delega responsabilidades en el momento de contratar por 

outsourcing, ganando tiempo para concentrarse en actividades centrales. 

• Los costos de actualización tecnológica son asumidos por el contratista. Los 

contratistas se ven en la obligación de crear estándares de calidad al más alto nivel, 

convirtiendo al contratante en usuario de ellos sin el costo en el que debería incurrir 

para llegar a dichos estándares de manera individual. 

• Permite aumentar la inversión de capital en las áreas centrales de la empresa 
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Por otro lado, los autores anteriormente citados mencionan desventajas como: 

• La pérdida de control de la compañía sobre las operaciones o servicios 

contratados por outsourcing. 

• Si hay un cambio significativo en la dirección de la empresa que haga inoperante 

o no justifique el outsourcing, puede llevar a grandes pérdidas económicas y a serias 

implicaciones legales si se pretende terminar anticipadamente el contrato que para 

dichos efectos se celebró.  

• La implementación del outsourcing en las empresas puede desmoralizar a los 

empleados, quienes pueden sentirse amenazados en su estabilidad laboral y bajar la 

productividad en su trabajo. 

 

Angües Rodríguez (2015) también hace referencia a las ventajas y desventajas de la 

utilización del outsourcing y establece que son ventajas: 

• Transformación de la estructura de costos 

• Reducción de costos 

• Aumento de la flexibilidad organizativa 

• Especialización de los recursos 

• Generación de ventajas competitivas 

• Incremento de rendimientos 

• Ampliación de posibilidades en la contratación 

 

Y como desventajas: 

• Pérdida de control 

• Posibles incrementos de costos 

• Costos en el proceso de contratación  

• Reducción de plantilla 

 

Resumiendo lo anterior y particularizando lo desarrollado y encontrado en el presente, 

se elabora el siguiente cuadro de ventas y desventajas: 
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Regulaciones legales de la subcontratación laboral 
En los últimos años, tanto las autoridades fiscales, de seguridad social y laborales han 

puesto especial atención en la subcontratación laboral (outsourcing) generando en los 

empresarios cierto malestar por lo que consideran sobrerregulación legal. 

 
A continuación, se analizan las principales regulaciones por tipo de Contribución: 

 

Ley del Seguro Social (LSS) 

De acuerdo con la Ley del Seguro Social (LSS), en su artículo: Artículo 5-A... I. a VII. ... 

VIII. Establece: Son sujetos o sujeto obligado: los señalados en los artículos 12, 13, 

229, 230, 241 y 250-A de la ley, cuando tengan la obligación de retener las cuotas 

obrero-patronales del Seguro Social o de realizar el pago de las mismas, y los demás 

que se establezcan en esta ley; 

En el mismo sentido, el Artículo 15-A LSS establece que... Sin perjuicio de lo dispuesto 

en los párrafos anteriores, cuando un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su 

personalidad jurídica o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, cualquiera 

que sea su forma o denominación, como parte de las obligaciones contraídas, ponga a 

disposición trabajadores u otros sujetos de aseguramiento para que ejecuten los 

servicios o trabajos acordados bajo la dirección del beneficiario de los mismos, en las 

instalaciones que éste determine, el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las 

obligaciones establecidas en esta Ley en relación con dichos trabajadores, en el 
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supuesto de que el patrón omita su cumplimiento, siempre y cuando el Instituto hubiese 

notificado previamente al patrón el requerimiento correspondiente y éste no lo hubiera 

atendido. 

 

Asimismo, el Instituto dará aviso al beneficiario de los trabajos o servicios, del 

requerimiento a que se refiere el párrafo anterior. Los contratantes deberán comunicar 

trimestralmente ante la Subdelegación correspondiente al domicilio del patrón o sujeto 

obligado y del beneficiario respectivamente, dentro de los primeros quince días de los 

meses de enero, abril, julio y octubre, en relación con los contratos celebrados en el 

trimestre de que se trate con toda la información requerida y establecida en dicho 

artículo. 

 

La información prevista en este artículo podrá ser presentada a través de los medios 

señalados en el último párrafo del artículo 15 de esta Ley, conforme a las reglas 

generales que para tal efecto emita el Consejo Técnico. ...  

 

El artículo 75 LSS especifica que, para efectos de la clasificación en el seguro de 

riesgos de trabajo, tratándose de los patrones a que se refiere el tercer párrafo del 

artículo (15-A LSS), de esta Ley, a solicitud del patrón, el Instituto le asignará un 

registro patronal por cada una de las clases, que así se requiera, de las señaladas en el 

(artículo 73 LSS), con el que realizará la inscripción de sus trabajadores a nivel 

nacional. Los patrones o sujetos obligados que se hayan clasificado en términos de lo 

dispuesto en este párrafo revisarán anualmente su siniestralidad conforme al (artículo 

74 LSS) de esta Ley de manera independiente por cada uno de los registros patronales 

asignados. 

 
Ley del INFONAVIT 

De acuerdo con la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT) en el artículo 29 Bis, establece que: El sistema de 

Responsabilidad Solidaria (SIRESO) permite cumplir con la nueva disposición en la Ley 

de INFONAVIT a los patrones y beneficiarios que tienen trabajadores asalariados 
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contratados bajo el esquema de subcontratación de personal para comprobar el 

cumplimiento con sus obligaciones fiscales en materia de vivencia y garantizar los 

derechos de los trabajadores. (Ley de Infonavit Art. 29 BIS). 

 

El 4 de junio de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se adiciona el artículo 29 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores. El inicio de vigencia de la presente disposición jurídica 

fue el día 5 de junio de 2015, que en resumen estable la responsabilidad solidaria de 

patrones. 

 
Impuesto Sobre La Renta 

Por otra parte la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en el artículo 27 fracción V 

último párrafo establece que tratándose de subcontratación laboral en términos de la 

Ley Federal del Trabajo, el contratante deberá obtener del contratista copia de los 

comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le 

hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de recibo, así como de la 

declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos 

trabajadores y de pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro 

Social. Los contratistas estarán obligados a entregar al contratante los comprobantes y 

la información a que se refiere este párrafo. 

 

De acuerdo con los artículos 27, fracción V, último párrafo de la LISR, así como 5o., 

fracción II y 32, fracción VIII de la LIVA, quienes proporcionen estos servicios deberán 

presentar cierta información por medio del aplicativo que dio a conocer el SAT. 

 

De la Resolución miscelánea para 2018, se desprenden las reglas relacionadas con el 

diferimiento del cumplimiento de obligaciones del contratante y contratista, del 

cumplimiento de obligaciones en prestación de servicios diversos a la subcontratación 

Es menester enfatizar que la obligatoriedad de este aplicativo es desde el ejercicio 

fiscal 2017, y es requisito para que el contribuyente acredite el IVA y realice la 

deducción del ISR.  
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Aquí cabe hacer mención que el SAT ya publicó dicho aplicativo informativo. 

 

Ley del Impuesto al Valor Agregado 

En la Ley del Impuesto al Valor Agregado en el artículo 5to, menciona que para que sea 

acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse algunos requisitos como; 

que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente 

y que conste por separado en los comprobantes fiscales a que se refiere la fracción III 

del artículo 32 de esta Ley. Adicionalmente, cuando se trate de actividades de 

subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, el contratante deberá 

obtener del contratista copia simple de la declaración correspondiente y del acuse de 

recibo del pago del impuesto,  

 

Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o 

actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además de las obligaciones 

señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes: 

 

… 
VIII.  Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los medios y 

formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, la información 

correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al 

valor agregado en las operaciones con sus proveedores tratándose de operaciones de 

subcontratación laboral, el contratista deberá informar al citado órgano administrativo 

desconcentrado la cantidad del impuesto al valor agregado que le trasladó en forma 

específica a cada uno de sus clientes, así como el que pagó en la declaración mensual 

respectiva. 

 

Ley Federal el Trabajo 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) define el trabajo en régimen de 

subcontratación, en el artículo 15 A, y establece que: es aquel por medio del cual un 

patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores 

bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las 
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tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de 

las obras contratadas, debiendo cumplir con diversas condiciones establecidas en este 

artículo así como diversas disposiciones en relación al contrato celebrado, que se 

mencionan en los artículos 15-B, 15-C y 15-D. 

 

Ante tanta normatividad, las organizaciones que deciden emplear la subcontratación 

laboral encuentran muy complejo el panorama de cumplimento, tal y como lo comentan, 

Ramírez y Brito (2016) manifestaron que “Las empresas que utilizan u ofrecen los 

servicios de subcontratación deberán pensar seriamente si aún con estas trabas 

administrativas es viable el diseño de la externalización; asimismo la autoridad también 

necesita evaluar si el excesivo condicionamiento jurídico contribuye a garantizar una 

gestión más transparente o termina con una forma de generar empleo, 

independientemente que esta no sea la deseada.” 

 

En éste mismo sentido, González Aguirre (2017) comenta que “Dada la proactividad de 

las autoridades que han subido a su agenda el tema del outsourcing, así como por el 

hecho de las posibles implicaciones negativas (tanto laborales como fiscales) de 

estimarse un incumplimiento, es vital que las empresas identifiquen lo más pronto 

posible aquellas áreas de oportunidad e implementen acciones concretas. La actividad 

fiscalizadora de la autoridad está ya en marcha por lo que cualquier default puede 

traducirse en contingencias en cualquier momento.” 

 

Por su parte, López Lozano (2017) va más allá sobre los riegos legales de esta figura y 

comenta: “No tener cuidado en los cumplimientos de las disposiciones puede traer 

como consecuencia multas en materia laboral que van de los 250 a los 5000 Unidades 

de Medida por cada trabajador afectado, pagos adicionales al seguro social e 

INFONAVIT e impuestos locales incrementando los costos por el uso de la 

subcontratación. Deberá revisarse el cumplimiento por el contratista de la emisión de 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en materia de nóminas. El pago 

de salarios y no de figuras distintas al mismo, diversos requisitos administrativos –sin 

dejar de lado los requerimientos que ya la ley del seguro social y su reglamento de 
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afiliación exigen-, vigilar que se tengan los RFC validados de los trabajadores y de la 

contratista y que se haya entregado el subsidio al empleo o se haya retenido y enterado 

el ISR de los salarios del trabajador para la contratante.” 

 

Metodología 
Para la presente investigación y cumplir con los objetivos planteados, se realizó un 

estudio de campo tipo descriptivo, exploratorio, complementado con la documental, con 

el propósito de obtener evidencia de la situación de la subcontratación laboral en el 

entorno. 

 

En cuanto a la investigación de campo, se obtuvo información mediante un instrumento 

(cuestionario), en base a la escala de Likert, y se aplicó a socios del Colegio de 

Contadores Públicos de Sonora, A.C., básicamente a los pertenecientes a la Comisión 

fiscal y a Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social (CROSS), 

que se desempeñan en el ámbito independiente (78%) y dependiente empresarial 

(22%). El cuestionario fue previamente validado mediante prueba piloto de 20 

cuestionarios, dando una escala de .941 de fiabilidad en la escala de Alfa de Cronbach. 

La estructura consistió en 19 reactivos que fueron procesados en el sistema SPSS y 

expresados en gráficos tal y como se representan en el apartado de resultados. Lo que 

aquí se presenta, es un avance del trabajo. Específicamente en lo relativo a la muestra 

tomada con los expertos antes mencionados, 

      

 
 

La determinación de la muestra se realizó tomando en cuenta un universo de 242 

Contadores Públicos afiliados al Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C. La 

determinación de la muestra se realizó con la siguiente fórmula: 
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n =      Z2PQN       

    (N1)E2+Z2PQ 

Donde:  

n  =  Tamaño de la muestra 

P  =  Probabilidad de éxito 

Q  =  Probabilidad de fracaso  

N  =  Universo 

E2 =   Error permitido (5%) 

Z2 = Confiabilidad (95%) 

 

Para este cálculo se consideró, que la probabilidad de éxito (P) y la probabilidad de 

fracaso (Q), serán de un 50%, en virtud de no contar con datos referenciales, de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

    n =  (3.84) (P) (Q) (242)                    

     (242-1) E2 + 3.84 (P) (Q) 

Sustituyendo valores: 

  n =  (3.84) (.50) (.50) (103)  = 149 cuestionarios 

   (103-1) (.0025) + (3.84) (.50) (.50) 

 
Resultados 
Los resultados se muestran en las siguientes gráficas, cuya explicación servirá de base 

para las reflexiones finales. 

 

Por lo que respecta a que si la subcontratación laboral representa una ventaja 

financiera para las empresas, los entrevistados fueron determinantes al contestar 

totalmente de acuerdo el 24%, parcialmente de acuerdo el 30% y de acuerdo el 14% 

(Gráfica 1). 
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La opinión sobre si el uso del outsourcing genera una disminución de la carga fiscal 

para las empresas, las respuestas favorables fueron altamente positivas, al acumular el 

67%. (Gráfica 2). 

 

 
 

Un punto especial en el presente trabajo fue conocer si el uso de subcontratación 

laboral disminuía riesgos legales con el personal, pero los entrevistaros fueron 

indecisos, ya que el 38% estuvieron totalmente en desacuerdo y el 16% parcialmente 

en desacuerdo, sumando el 44%, en contraste con el 46% de respuestas favorables 

(Gráfica 3). 
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Un aspecto importante para las empresas es buscar beneficios fiscales y financieros. 

En este sentido se les cuestionó si la utilización del outsourcing laboral cumplía esta 

expectativa y el 27% se manifestaron estar parcialmente de acuerdo, 19% de acuerdo y 

totalmente de acuerdo el 10% (total positivas el 56%), en contrate con el 44% de 

opiniones en descuerdo, lo que permite determinar que si es conveniente. (Gráfica 4). 
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Para las empresas que atraviesan problemas económicos, se les cuestionó si era una 

buena opción, a lo que contestaron divididamente, ya que el 48% estuvieron en sentido 

de acuerdo y 44% en desacuerdo. El resto respondió No sé (Gráfica 5). 

 

 
 

Se maneja en el medio empresarial, contable y gubernamental el hecho de que los 

empresarios tienen una idea equivocada del outsourcing. En este sentido se les 

preguntó a los especialistas contables y opinaron estar de acuerdo un contundente 76% 

(Gráfica 6). 
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En relación con que, si la subcontratación laboral perjudica a los empleados, el 24% 

respondió estar totalmente de acuerdo, el 20% parcialmente de acuerdo y 18% de 

acuerdo, haciendo un total de respuestas en este sentido del 62%, lo que permite inferir 

que si se tiene esta percepción (Gráfica 7). 
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Un punto de especial interés en esta investigación fue la de recabar la opinión de los 

expertos en lo referente a que si las autoridades consideraban que el uso de 

outsourcing es considerado como inadecuadamente aplicada. En este sentido el 52% 

opinaron estar totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo el 12% y de acuerdo el 

18%, logrando un abrumador 82%. Lo que permite aseverar que las autoridades ven a 

los empresarios con cierto grado de recelo (Gráfica 8). 

 

 
La sobrerregulación legal (fiscal-laboral) es algo que a los empresarios les preocupa 

considerablemente. Los expertos opinaron estar totalmente de acuerdo el 34%, 

Parcialmente de acuerdo el 16% y de acuerdo el 24%, para hacer un total de 74% de 

respuestas favorables, lo que hace inferir que si hay exceso regulatorio legal en la 

terma de la subcontratación laboral (Gráfica 9). 
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Finalmente, se les cuestionó a los expertos la consideración sobre el riesgo legal y 

financiero al utilizar la figura del outsourcing, a lo que contestaron el 34% estar 

totalmente de acuerdo, el 12% parcialmente de acuerdo y el 16% de acuerdo, haciendo 

un total del 62% que consideran que si hay riesgo en este sentido. Solo el 38% 

consideraron que no lo hay (Gráfica 10). 
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Se les solicitó a los encuestados que vertieran su opinión relativa al tema. Esto es lo 

que opinaron: 

• Que las autoridades utilizan el outsourcing y no pueden ser juez y parte en gran 

medida la autoridad tiene la culpa de lo que pasa. 

• De acuerdo a la legislación en México, no es figura recomendable, en se usa es 

otra cosa. 

• Optar por subcontratación puede ser muy bueno siempre y cuando se cumpla 

con el artículo 15a- LFT 

• Algunos empresarios la usan como estrategias fiscales y perjudica a los 

trabajadores. 

• En mi opinión faltan leyes que rijan de manera más específica a las empresas 

que opten por esta modalidad. 

• No siempre es malo lo que pasa es que se ha viralizado para no pagar cuotas 

obreras patronales 

• Un trabajador se siente desamparado 

• Las actividades deben hacerse y llamarse por su nombre, de la manera natural y 

legalmente posible 

• Qué bueno que se hacen este tipo de investigación 

• Depende 

• Es una figura con abuso por el sector empresarial y solapada por el sector 

gobierno 

• Es un riesgo fiscal 

 

Reflexiones finales  
Como se comentó al inicio de la presente investigación, los empresarios buscan     

constantemente eficientar sus finanzas. De la misma manera, reducir riesgos, en este 

caso, laborales. 

 

Sobre la base de los objetivos planteados, primeramente, se realizó un estudio sobre la 

subcontratación laboral (outsourcing) a fin de conocer sus antecedentes, definiciones, 
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ventajas y desventajas, el aspecto legal que las rige y por último la opinión de los 

expertos, entendiendo estos como los asesores empresariales. 

 

Se identificaron las características de la subcontratación laboral, encontrándose que 

nació como estrategia de eficiencia financiera por parte de los industriales. Asimismo, 

que los empresarios originalmente la ocuparon como medio de reducción de la planta 

laboral y por ende la disminución de los riesgos que esto implica. 

 

También se hizo un análisis exhaustivo de las regulaciones legales a lo que está sujeta 

la tercerización laboral, donde se destacó la importancia del cumplimiento, 

primeramente, de la Ley Federal del Trabajo. También se realizó un análisis de otros 

ordenamientos como la Ley del impuesto Sobre la Renta, Ley del Seguro Social, Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, encontrándose lo que los empresarios denominan 

sobrerregulación legal. 

 

El objetivo básico del trabajo fue recabar la opinión de los expertos, Contadores 

Públicos afiliados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Sonora (Colegio de 

Contadores Públicos de Sonora), acerca de la figura de la subcontratación laboral. 

 

Sobre este último punto, tal y como se estableció al inicio de los resultados, es lo que 

se comentará a continuación. Así, cuando se les preguntó sobre la ventaja financiera 

que les representa a los empresarios utilizar la subcontratación laboral, las repuestas se 

inclinaron a que sí, ya que el totalmente de acuerdo estuvo el totalmente de acuerdo el 

24%, parcialmente de acuerdo el 30% y de acuerdo el 14%, haciendo un total favorable 

del 68%, por lo que se apoya la teoría analizada a este respecto, en cuanto al objetivo 

básico del porque los empresarios buscan esta opción. 

 

Se confirmó el hecho de que la figura del outsourcing es usada por los empresarios 

para disminuir la carga fiscal, ya que cuando se les preguntó si generaba una 

disminución en la carga fiscal para las empresas, las respuestas favorables fueron 

altamente positivas, al acumular el 67%.  
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Comentaron los expertos que los empresarios tienen un enfoque equivocado al 

respecto de la subcontratación laboral, ya que un 76% lo consideraron positivamente lo 

que se considera preocupante desde el punto de vista de riesgo legal. 

 

Para soportar mejor lo comentado en el párrafo que antecede, por lo que respecta a la 

opinión en relación a que las autoridades consideran que los empresarios utilizan esta 

modalidad de manera inadecuada, el 82% opinó coincidir con esta apreciación. Con 

este punto se está en posibilidades de considerar que la actuación de las autoridades 

ante tanta regulación es motivo de la inadecuada utilización de la figura de la 

subcontratación laboral. 

 

En el mismo sentido, se les cuestionó si consideraban que existe sobrerregulación legal 

en la subcontratación laboral (outsourcing) y el 74% se manifestó que estaban de 

acuerdo, confirmando el punto anterior. 

 

Por último y para sopesar el riesgo legal y financiero en el que posiblemente incurran 

los empresarios, sobre todo en su uso inadecuado, el 62% consideró que, si puede 

existir un conflicto, por lo que es menester alertarlos, informarlos y asesorarlos 

adecuadamente. 

 

Bajo estas conclusiones, se debe reflexionar sobre las ventajas y desventajas que 

ofrece la opción de la subcontratación laboral (outsourcing), desde el punto de vista 

administrativo y financiero. Por otro lado, es importante sugerir a los empresarios 

analizar el tema de la sobrerregulación legal que las autoridades han implementado, 

que es debido al mal uso que el sector empresarial le está dando, en el área laboral, a 

esta opción ya que como se pudo observar, algunas empresas lo están realizando, con 

el riesgo legal que esto implica, por lo que debe replantearse la estrategia. 
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11.3.  Aspectos fiscales de la Agroempresa Productores de Leche 
Bovina 

 
Enriqueta Mancilla Rendón 

José Luis Dávalos Flores 
 
Resumen    

El cumplimiento en el área fiscal es una constante para las empresas de todos los 

sectores económicos y tamaños. La Agroempresa Productores de Leche Bovina es 

vulnerable ante la exigencia del cumplimiento fiscal. El objetivo de este trabajo es 

analizar el grado de conocimiento que tiene los pequeños productores de leche bovina 

en México para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es un estudio inductivo 

con un alcance descriptivo-transversal-interpretativo, cuya premisa es que los 

Productores de Leche Bovina tienen un escaso conocimiento y cumplimento de las 

obligaciones fiscales. Como resultado se obtuvo que el pequeño productor de leche 

bovina necesita enterarse y comprometerse para pagar sus impuestos y cumplir con 

sus obligaciones fiscales. 

 

Palabras clave: Productores de Leche Bovina, Régimen fiscal de las Actividades 

Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras 
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1. Introducción 
Los Productores de Leche Bovina tienen una gran importancia con la actividad 

económica del país y está relacionada con el uso del suelo nacional 16  (Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, 2001, artículo 3°). ASERCA (2003) subraya que este 

sector fomenta el empleo en la economía mexicana impulsando la exportación-

importación de los productos agroalimentarios, además que provee la soberanía 

alimentaria de la sociedad mexicana (Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 2001). 

Sánchez (2014) ha referido la importancia de políticas respecto al papel que debe 

cumplir la Agroempresa Productora de Leche Bovina en el mercado nacional y global. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha 

hablado sobre la aportación que hace el ganado a la producción agrícola mundial 

porque “sostiene los medios de vida y la seguridad alimentaria de casi 1 300 millones 

de personas” (FAO, 2017, p.7). 

 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, institución de la Administración 

Pública Federal que genera políticas públicas de ordenamiento territorial y un desarrollo 

rural, entre otras, ha afirmado que México cuenta con 196 Millones de Hectáreas de 

Superficie, 51%, es decir 99.96 millones de hectáreas son ejidos y comunidades 

(Ramiro, 2016), superficie en la que los productores de leche bovina desarrollan sus 

actividades. En este territorio se produjeron 3, 451,231 toneladas de carne bovina 

(ganado en pie) en el año en 2016. De carne en canal bovino se produjeron 1,878,705  

toneladas y se sacrificaron 7,957,971 cabezas. Este ganado produjo 11,608,400 

toneladas de leche bovino (SIAP, 2017).  

																																																								
16  Incluye procesos productivos primarios basados en los recursos naturales renovables como la 
agricultura y la ganadería (incluye caza); la silvicultura y acuacultura (incluye la pesca). 
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En el Marco Censal Agropecuario en 2016  que realiza el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el total de terrenos en el país, que tienen como 

actividad principal la ganadería es de 1,065, 945 de terrenos17 en un total nacional de 

terrenos de 9,299,303. El territorio rural se define como el sitio donde confluyen 

“elementos agrícolas […] biológicos y ecológicos” (Gómez y Tacuba, 2017b, p. 95), y la 

actividad de terreno es la actividad que genera ingresos al productor ganadero (INEGI, 

2017a).  

 

Según el INEGI, Las unidades económicas han disminuido. En el año 1998 se 

registraron 21,457 unidades económicas, que disminuyen a 21,252 unidades, y en el 

año 2008 a 19,443  (Tabla 2). A decir de Gómez y Tacuba (2017), la política sectorial es 

insuficiente.   

 
 
 
 
 
 
 

																																																								
17	Actividad	 principal	 del	 terreno.	 Es	 aquella	 que	 el	 informante	 considera	 la	más	 importante,	 dado	 que	 le	
reporta	 al	 productor	 los	mayores	 ingresos,	 por	 ejemplo:	 agricultura	 a	 cielo	 abierto,	 agricultura	 protegida,	
forestal,	ganadería,	entre	otras.	El	terreno	es	 la	superficie	continua	de	tierra,	con	límites	reconocidos	por	el	
productor,	 perteneciente	 a	 un	 solo	 régimen	 de	 tenencia	 y	 un	 mismo	 tipo	 de	 derechos.	 Para	 fines	 de	 las	
estadísticas	 agropecuarias:	 terreno,	 predio,	 parcela,	 lote	 y	 predio	 rústico	 se	 consideran	 como	 sinónimos	
(INEGI,	2017).	
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La Encuesta Nacional Agropecuaria (INEGI, 2017b) reportó que de las unidades de 

producción con cría de animales que vendieron su producción, el 59.2% lo hizo a un 

intermediario; el 39.3% realizó la venta directa al consumidor; el 4.2% a rastros; el 3.1% 

a carnicerías; el 0.6% a centrales de abastos; el 0.5 y 0.3% a centros comerciales o 

supermercados y otros países, respectivamente (Tabla 3). 

  

 
 
El problema 
Los productores de leche bovina son un sector económico importante para la suficiencia 

alimentaria de la sociedad mexicana. Mancilla-Rendón y Dávalos (2017) afirman que 

los productores de leche bovina poseen en sus bienes un activo biológico (el ganado 

vacuno), y de él se deriva la leche como un fruto del primer proceso del activo, para 

cosechar productos que son resultado de un proceso posterior a la cosecha, y suelen 
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formar parte de la dieta de la sociedad mexicana como el queso, la mantequilla y la 

crema.  

 

Mariscal-Aguayo, et al. (2017, p. 561) ubican los problemas que limitan el desarrollo de 

los productores, y afirman que la mayoría de ellos “están relacionados con amenazas 

que no pueden controlar” como los precios de la leche, una mejor infraestructura en 

maquinaria que les ayude a ser más eficientes en su trabajo; los altos costos de los 

insumos y medicamentos, la contaminación del medio ambiente, las enfermedades que 

se presentan en la cría y conserva de los animales; la erosión del suelo y la escasa 

vegetación; y entre ellos, describen a los “problemas de administración” que se 

presentan durante el curso de las actividades económicas de los productores de leche 

bovina, variable que probablemente si este en su control. Dávalos ya afirmaba (2001) 

sobre la desorganización de la producción y la comercialización ineficiente. 

 

La economía global se arraiga con más fuerza en las economías de países en 

desarrollo, y este modelo económico ha presionado a la Agroempresa productora de 

leche bovina a vincularse con empresas que las incluyan en procesos productivos. 

Boltvinik y Hernández-Lao (1999) hablan sobre las implicaciones en el empleo cuando 

se presenta la incompetitividad en las empresas. Así, las grandes y medianas 

agroempresas compran leche a intermediarios (59.2%), pues los productores de leche 

bovina no necesariamente tienen la posibilidad de expedir comprobantes fiscales para 

concretar la enajenación, y cubrir con ésta, el requisito de la deducibilidad en los costos 

que requiere la adquirente. De hecho, un porcentaje importante de los productores de 

leche bovina realizan la venta de su producto directamente al consumidor (39.3%) y 

carnicerías (3.1%) porque escasamente este grupo de consumidores solicitaría una 

factura electrónica. Los pequeños productores de leche bovina se han visto forzados a 

realizar su aviso de inscripción en el Registro Federal de Contribuyente (RFC) porque 

de otra manera no lograrían continuar en la escala de la producción, como proveedores 

de leche y su cosecha (queso, crema y mantequilla), en los centros comerciales o 

supermercados (0.5%), y como proveedores a otros países (exportaciones 0.3%). 
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El objetivo de este trabajo es analizar el grado de conocimiento que tiene los pequeños 

productores de leche bovina en México en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

como ser integrante del Régimen fiscal de las actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas y pesqueras; la emisión de la factura electrónica; presentar declaraciones; 

llevar una contabilidad electrónica, y realizar pagos de impuestos.  

 
2. Revisión de la literatura legal y teórica 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad al 

Congreso de establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, y en 

paralelo, el artículo 31 fracción IV constitucional establece la obligación de contribuir al 

gasto público, de manera proporcional y equitativa (Balderas y Martínez, 2012), en el 

orden federal, estatal y municipal a los contribuyentes, persona física o moral, no 

obstante la actividad económica que realicen, sean residentes nacionales o residentes 

en el extranjero. 

 

De acuerdo a Cavazos (2014) los contribuyentes que pueden tributar en el Régimen de 

Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras son personas físicas y 

morales, y para el análisis que nos ocupa, es útil comprender la definición legal que el 

derecho agrario describe como una persona moral. Comienza por expresar lo que es un 

ejido (artículo 108), los cuales se pueden constituir como uniones, con el objeto de 

realizar la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, y la 

comercialización, entre otras. Definida esta unión de ejidos, es importante que ésta 

prepare una resolución de la asamblea, en el que los participantes están en común 

acuerdo, para posteriormente redactar un acta constitutiva que contenga los estatutos 

de la unión (artículo 109), procurando que un fedatario público de fe pública, y además 

la inscriba ante el Registro Agrario Nacional con el propósito de reconocer su 

personalidad jurídica.  

 

Los ejidatarios pueden constituirse como Sociedades de Producción Rural (artículos 

108,109 y 111), Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (artículo 110), y como 

Uniones de Producción Rural (artículos 109 y 113), según lo establece el derecho 
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agrario, o mediante las figuras que prevé la ley mercantil como Sociedades en Nombre 

Colectivo, Sociedades en comandita Simple, Sociedades Anónimas, Sociedades en 

Comandita por Acciones, Sociedades de Responsabilidad Limitada, y Sociedades 

Cooperativas. Como sea la figura legal, mercantil o agraria, el cumplimiento fiscal ante 

la autoridad hacendaria es posible con estas figuras, ya que son reconocidas como 

personas morales, pues en el derecho fiscal establece que una persona moral son las 

sociedades mercantiles, entre otras figuras jurídicas.  

 

El derecho fiscal describe a la ganadería como una de las actividades empresariales 

que consiste en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la 

primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación 

industrial (artículo 16, fracción IV), entre otras actividades que suman a la actividad 

económica del país (García 2017). En este sentido, el derecho fiscal establece que una 

empresa es la persona física o moral que realice las actividades directamente, a través 

de fideicomiso o por conducto de terceros. Y también describe que un establecimiento 

es cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, las citadas 

actividades empresariales (artículo 16, último párrafo).  

 

Para efectos de la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) las personas morales de 

derecho agrario que se dediquen a las actividades ganaderas, las sociedades 

cooperativas de producción; y las personas físicas con actividades ganaderas, pueden 

tributar en el Régimen fiscal de las Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y 

Pesqueras (capítulo VIII, artículo 74, LISR). Cavazos (2014) afirma que es una actividad 

exclusiva cuando los ingresos de estos contribuyentes representan cuando menos el 

90% de sus ingresos totales y no deben de incluir los ingresos por las enajenaciones de 

activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a su 

actividad. 

 

Las personas físicas también pueden tributar en el Régimen de Actividades Agrícolas, 

Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras cuando solamente se dedican a esta actividad, o 

cuando se dediquen a las demás actividades de las personas físicas, es decir, cuando 
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sus ingresos sean por salarios, pensión o jubilación, servicios profesionales 

(honorarios), arrendamiento, actividades empresariales o ingresos por intereses (Ley 

ISR, Título IV). Cuando solamente se dedican a esta actividad las personas físicas no 

paga el impuesto sobre la renta por los ingresos de dichas actividades limitado a 40 

veces el salario mínimo general elevado al año18 por el ejercicio fiscal. 

 

El régimen ofrece una exención del impuesto a las personas morales que se dediquen 

exclusivamente a las actividades ganaderas, hasta por un monto, en el ejercicio, de 20 

veces el salario mínimo general elevado al año, por cada uno de sus socios o 

asociados siempre que no exceda, en su totalidad, de 200 veces el salario mínimo 

general elevado al año19. El límite no es aplicable a los ejidos y comunidades (Tabla 4).  

 

 
 

Las personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 

40 o 20 veces el salario mínimo general elevado al año, según corresponda, pero sean 

inferiores de 423 veces el Unidades de Medida y Actualización (UMA) elevado al año, 

pueden aplicar la exención fiscal (Espinosa, et al., 2018), y por el excedente pagar el 

impuesto que se reduce en un 40% para las personas físicas y un 30% para personas 

morales  (Tabla5). 

 

																																																								
18 Fue modificado a Unidades de Medida y Actualización (UMA). 
19 Valor de la UMA vigente a partir del 1 de febrero de 2019, $84.49 diarios 
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En el caso de las sociedades o asociaciones de productores, que se dediquen 

exclusivamente a las actividades ganaderas, constituidas exclusivamente por socios o 

asociados personas físicas y que cada socio o asociado tenga ingresos superiores a 20 

veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, 

sin exceder de 423 veces UMA, en su totalidad los ingresos en el ejercicio social no 

deberá de exceder de 4230  UMA, es decir, de $130,448,335.50 ($84.49 X 4230 X 365 

días). 

 

Exenciones del impuesto  
Para la firma de consultoría (PwC, 2016) las personas físicas productores de ganado 

están exentas del pago del impuesto siempre que sus ingresos por esta actividad sean 

menos el 25% de los ingresos totales en el ejercicio y que no rebasen 8 UMA elevadas 

al año. La exención será hasta por un monto en el ejercicio de 1 UMA elevada al año 

(LISR, artículo 74-A) (Tabla 6).  
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Personas morales por cuenta de sus integrantes 
Para el cumplimiento de las obligaciones fiscales el ganadero puede integrarse a una 

persona moral la cual presenta la declaración de impuestos a nombre de todos los 

integrantes, siendo responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo 

de sus integrantes, y los integrantes son responsables solidarios respecto por la parte 

que les corresponda (artículo 75). La persona moral que cumpla las obligaciones 

fiscales por cuenta de sus integrantes también lleva un registro de los ingresos, gastos 

e inversiones, de las operaciones que realicen cada uno de sus integrantes; deberán de 

emitir y recabar la documentación comprobatoria de los ingresos y de las erogaciones, 

respectivamente, de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus 

integrantes (Espinosa, et al., 2018). De esta manera las personas morales cumplen con 

sus propias obligaciones y cumplen de forma conjunta en nombre de sus integrantes. 

 
Facilidades administrativas 
La autoridad hacendaria también emite una resolución administrativa la cual da 

facilidades de cumplimiento a los productores de leche bovina. Lozano (2014, p. 6) 

reconoce que “la existencia de esquemas especiales simplifican la administración 

pueden derivar en un riesgo de “sobre simplificación”. No obstante, la autoridad 

propone algunas acciones como el pago de la mano de obra de trabajadores 

eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos menores como una alternativa 

para el cumplimiento (Espinosa, et al., 2018). Para ello propone que los gastos que se 

deduzcan sin factura electrónica (Comprobante Fiscal Digital por Internet, CFDI20) se 

comprueben con documentación contenga al menos el nombre, denominación o razón 

social y domicilio, del enajenante de los bienes o del prestador de los servicios; lugar y 

fecha de expedición; la cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio; el 

valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra sin 

exceder del 10 % de los ingresos del ejercicio u $800,000 durante el ejercicio (Regla 1.2 

Resolución de facilidades administrativas, 2018). Las facilidades administrativas 

también especifican que los pagos provisionales del ISR pueden ser semestrales. 

García (2017) menciona la importancia de preparar una contabilidad como lo establece 

																																																								
20	Artículo	29A	Código	Fiscal	de	la	Federación.	
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el Código Fiscal de la Federación, no obstante, la emisión de las facilidades 

administrativas, es una buena alternativa para el cumplimiento fiscal de la Agroempresa 

productora de leche bovina. 

 

3. Metodología 
El estudio es inductivo y se inicia como exploratorio. El diseño de la investigación llega 

a tener un alcance descriptivo-transversal realizado con técnicas de investigación 

hermenéutica-documental (Álvarez-Gayou, 2003). Tiene por objeto comprender el 

cumplimiento fiscal del sector Agropecuario, específicamente la Agroempresa 

Productora de Leche Bovina. El estudio se apoya en la teoría fundamentada como 

soporte metodológico para recuperar la información que aportan los sujetos de estudio. 

Se parte “directamente de los datos” que los entrevistados aportan (Vieytes, 2009, p. 

58), y se empleó la realidad del día a día, que surge durante el curso de las actividades 

económicas que realizan los productores de leche bovina (Álvarez-Gayou, 2003, p. 83), 

para comprender el momento de la enajenación (compra-venta de la cosecha de un 

producto, leche, queso, crema, y mantequilla) de una agroempresa productora de leche 

bovina, y de la información que emana del acto, y del curso que toma para efectos 

fiscales. Para Cuñat la teoría resulta “con la realidad objeto de estudio” (2007, p. 2). 

 

Debido a que los pequeños productores no realizan registros contables con normas 

contables, los datos se recuperan partir de la entrevista, y de los controles 

administrativos que construyen diariamente, llamados registros económicos; es en este 

documento donde registran las entradas y salidas del ganado, compra-venta, así como  

la leche y el producto de la cosecha (queso, crema y mantequilla). 

 

El trabajo forma parte de la investigación que realiza la Red de Investigación e 

innovación tecnológica para la ganadería bovina tropical (REDGATRO) del Conacyt. Se 

realizaron talleres participativos para recuperar datos y construir el estado del arte de la 

ganadería bovina tropical desarrollándose temas que están asociados directamente con 

el ganado. Uno de los propósitos fue conocer los aspectos socioeconómicos de la 

ganadería. Por ello, el objetivo de este trabajo es analizar el grado de conocimiento que 
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tiene los pequeños productores de leche bovina en México para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales como expedir facturas electrónicas, presentar declaraciones, llevar 

una contabilidad electrónica, y realizar pagos de impuestos, cuya premisa es que las 

pequeñas y medianas Agroempresas Productoras de Leche Bovina no tiene un 

cumplimiento fiscal ante la autoridad hacendaria.  

 
3.1 Población y muestra 
La muestra constó de 240 cuestionarios, de los cuales 228 fueron validados y 12 se 

invalidaron, aplicados en 13 entidades federativas del país (Cuadro No. 1 y Gráfica No. 

1), básicamente de regiones agroecológicas de clima templado, semiáridas y áridas, 

que es donde tiene lugar la producción de leche bovina especializada en México, 

mientras que en las entidades federativas de clima tropical se tienen principalmente 

esquemas productivos no especializados de doble propósito (carne y leche), 
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La entrevista estuvo dirigida principalmente a Agroempresas Productora de Leche 

Bovina de pequeña escala que son las de mayor vulnerabilidad para sobrevivir a las 

exigencias normativas fiscales. El tamaño de las Agroempresas Productora de Leche 

Bovina se mide básicamente con base en el número de vacas vientre que posee la 

unidad de producción, y este es precisamente el criterio seguido en el presente trabajo 

para definir el tamaño de la Agroempresas Productora de Leche Bovina. 

 

En el estudio se establecieron las variables de tamaño de empresa y sector económico 

al que pertenece. La distribución de la muestra por tamaño del hato de vacas vientre 

productoras de leche que se aprecia en el Cuadro No. 2 y Gráfica No. 2, donde 70% de 

la Agroempresas Productora de Leche Bovina encuestadas poseen menos de 30 

vacas, resulta similar a la distribución que guardan a nivel nacional las unidades de 

producción lechera, según el Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal de 2007 (INEGI 2007), 

donde 79% de éstas poseen menos de 30 vacas. 
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La selección de la muestra se conformó por empresas pequeñas y medianas, sujetos 

voluntarios sobre las cuales se recolectaron datos, partiendo “directamente de los 

datos” que los entrevistados aportaron (Vieytes, 2009, p. 58), Agroempresas 

Productores de Leche Bovina y conforme a Hernández (2006) “sin que necesariamente 

sea representativo del universo o población que se estudia” (p. 302).   

 



	 1673	

La población comparte atributos específicos como lo clasifica el Censo Agrícola, 

Ganadero y Ejidal de 2007 (INEGI 2007), en materia de actividad económica, número 

de Cabezas vendidas, y Unidades de producción. El grupo de pequeñas y medianas 

Agroempresas Productora de Leche Bovina en México, y para efectos del análisis, se 

parte de los datos que los entrevistados aportaron, como la afirma Vieytes en la teoría 

fundamentada (2009, p. 58), y se tomaron específicamente los reactivos de la entrevista 

que están orientados al cumplimento de llevar registros contables, régimen fiscal, 

factura electrónica, declaraciones y pagos de impuestos, sean como persona física o 

persona moral. El tratamiento de las variables es individual. 

 
4. Resultados 
De las 228 entrevistas aplicadas a la Agroempresa Productoras de Leche Bovina 

pequeños y medianos, todos realizan registros económicos como una contabilidad 

simple, con base a las entradas y salida de sus activos biológicos que les permite tener 

un control sobre sus finanzas (Cuadro 3). Solamente 7 tienen aviso de inscripción ante 

el Servicio de Administración Tributaria en el Régimen de actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas y pesqueras como persona física, por lo tanto, 7 expiden facturas 

electrónicas, 7 presentan declaraciones fiscales, y 7 tienen cuenta bancaria. Los 

mismos no tienen conocimiento sobre si pagan impuestos y si realizan la contabilidad 

electrónica. 
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Los pequeños productores de leche bovina que no sabían si pagaban impuestos y si 

llevaban contabilidad es probable que estuvieran cumpliendo con sus obligaciones 

fiscales como integrante de una persona moral. Con relación al pago, pudieran ser 

susceptibles de  no pagar el impuesto sobre la renta en el ejercicio por un monto hasta 

por el monto de la exención fiscal. 

 
5. Reflexiones finales 
El hecho que las grandes empresas soliciten a los pequeños y medianos productores 

facturación abre la oportunidad para que los productores tengan más información fiscal, 

y por lo tanto, la posibilidad de expandir su mercado. Se tiene que tener presente que 

México importa anualmente 2,085 millones de pesos de productos lácteos, exporta 534 

millones de pesos, por tanto, tiene un déficit comercial (Canilec, 2018) presentándose la 

oportunidad para el gobierno de mejorar la política sectorial en esta materia e impulsar 

a la agroempresa productora de leche bovina. 

 

Contribuir al gasto público es una responsabilidad de los ciudadanos, de las empresas 

contribuyentes residentes nacionales, y de los residentes en el extranjero, cualquiera 

que sea el sector económico y tamaño de empresa. Ninguna persona que obtenga 

riqueza en territorio nacional debe estar fuera de la distribución del ingreso.  

 

El Servicio de Administración Tributaria tiene registrados a 3,624,280 contribuyentes 

activos en el sector de actividad económica “Agricultura, ganadería, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza. Al 31 de diciembre de 2018 existen 1,720,269 contribuyentes en 

el Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras (SAT, 2019). 

Las cifras a diciembre 2018 del Padrón Ganadero Nacional son 1,060,853 Unidades de 

Producción Pecuaria con bovinos, y la muestra estudiada no parece ser representativa 

del padrón de contribuyentes del SAT y del Padrón Ganadero Nacional. Se necesita 

hacer más para que este grupo de contribuyentes tenga más información respecto de la 

conformación empresarial en el ámbito agrario, mercantil y fiscal, y pueda cumplir 

plenamente con las obligaciones fiscales. 

 



	 1675	

Aunque la muestra de estudio es pequeña con relación al número de contribuyentes 

que revelan los datos abiertos del SAT, es una oportunidad para ampliar la línea de 

investigación porque no se encontraron registros en alguna cámara de comercio, 

agrupación, organización no gubernamental, o alguna organización que aporte 

información con datos estadísticos de campo sobre el grado de conocimiento y 

cumplimiento en materia fiscal de este sector económico. A partir de este trabajo se 

diseñará un instrumento para ampliar la muestra y conocer el cumplimiento en materia 

fiscal del sector para conocer resultados que sean congruentes con los datos oficiales 

del Servicio de Administración Tributaria y del Padrón Ganadero Nacional. 
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11.4. Los costos de transacción en el ámbito administrativo: el caso la 
factura electrónica 
 

María Magdalena Hernández Borrego 
Martha Patricia Tello Orduña 

Israel Hernández Borrego 
 
Resumen 
El presente trabajo busca apoyar el desarrollo del conocimiento en el área de los costos 

de transacción fiscales desde una perspectiva administrativa. Para ello se presenta un 

análisis de la revisión de los conceptos de los costos de transacción, que permite 

entender los conceptos fundamentales de la disciplina. Además, se utiliza el caso de la 

factura electrónica para ilustrar el efecto de los costos de transacción en el ámbito 

administrativo que radica en que los sistemas de control hacendario que están haciendo 

más complejo el proceso de pagar impuestos, lo que incrementa de manera indirecta el 

tiempo necesario por parte de las empresas y sus directivos para esta actividad, esta 

investigación tiene por objetivo describir los costos de transacción en el ambiente 

administrativo derivado de la factura electrónica. El tipo de investigación es cualitativa 

utilizado un análisis de contenido de las literaturas. Las propuestas que se dan sobre un 

conjunto de relaciones que expliquen cómo se dan los costos de transacción en una 

empresa pequeña y qué efecto tienen sobre las empresas en términos de su operación 

ya que la factura electrónica es el elemento fiscal más importante en toda la economía. 

Sin ésta las empresas simplemente no pueden vender.  

 

Palabras clave: Factura Electrónica, Servicio de Administración Tributaria, Costo de 

transacción.  
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Introducción 
Se ha dicho que el problema fiscal para cualquier empresa comienza con el medio 

ambiente de negocios. Todas las organizaciones están inmersas en un conjunto de 

leyes y reglamentos que son determinadas a nivel gubernamental y que son igual para 

todos los competidores de cualquier industria, sin distinción de ningún tipo. 

 

Facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones fiscales es el desafío 

de las administraciones tributarias, para ello realizan grandes esfuerzos a fin de evitar 

que los sujetos pasivos asuman costos adicionales en el cumplimiento de sus 

obligaciones, lo cual sin duda facilita el cumplimiento voluntario y oportuno (Mera, 2017) 

 

Torres, Garcia, & Quintero (2007) hacen mención que todas las formas de gobernación 

generan costos de transacción, pero estos dependen de las dimensiones de la 

transacción. Para la identificación de cuál es la forma de gobernación que genera 

menores costos de transacción se debe dar una alineación entre las dimensiones de las 

formas de gobernación y las dimensiones de la transacción. 

 

Ya que un costo se puede definir como el valor monetario de que se entregan o 

prometen entregar a cambio de bienes o servicios que se adquieren. Este tipo de 

definiciones tiene variantes relacionadas a los asuntos fiscales que pueden ser tomadas 

en cuenta en los sistemas tributarios de cada país, ya que estos determinan lo que en 

México se conoce la base gravable (García, 2008). 

 

Por otra parte, el estudio de la factura fiscal 3.3, último instrumento fiscal para evitar la 

evasión ha sido altamente criticado a nivel político y de comentarios en medios de 

comunicación, pero no se han realizado estudios hasta este momento, para realmente 

medir el impacto de esta nueva política dentro de la administración de la empresa y el 

impacto que genera como un costo de transacción. 

 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación se enfoca al describir los costos de 

transacción en el ambiente administrativo derivado de la factura electrónica. 
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Para su mejor comprensión ésta investigación se divide en un marco teórico en donde 

se define los costos de transacción y la evolución de la facturación electrónica, la 

metodología que se utilizó, los resultados, así como también las reflexiones finales.  

 

Problema de Investigación 

Las empresas hoy en día han ido enfrentando la compleja carga fiscal, así como 

incremento de los impuestos federales que cada año estipula las leyes hacendarias ya 

que la política fiscal es uno de los elementos más importantes dentro de cualquier 

economía pues determina el comportamiento de los ingresos de un país, así como el 

comportamiento empresarial.  

 

Tanto los aumentos de los impuestos como sus complejidades a la hora de ejecutarlos 

en las empresas, representa un problema administrativo de alto nivel. El ámbito fiscal 

es multifactorial, lo que lo vuelve caótico tanto en su estudio como en la potencialidad 

para encontrar soluciones.  

 

Es por ello que al determinar los costos de transacción en los que incurre en las 

pequeñas empresas es adaptarse a los cambios fiscales recurrentes que impone las 

autoridades fiscales mexicanas, estos buscan reducir los costos del manejo de la carga 

fiscal, el cómo organizar el trabajo en una pyme, el impacto de lo fiscal en el margen de 

maniobra estratégica del empresario, así como comparar las operaciones contra un 

indicador para conocer la correcta o incorrecta función que se realiza.  

 

Es por ello que el problema central radica que los costos de transaccion no se 

contabiliza pero tiene un impacto financiero importante dentro de la empresa. Es un 

caso especial en la parte fiscal ya que sus constantes cambios obligan al empresario a 

invertir directamente para solucionar este asunto en al menos dos rubros, capacitacion 

y sistemas computacionales, como es en el caso de la factura electronica el empresario 

tiene que actualizarse cada vez mas para comprender cada uno de los requisitos que 

se utiliza para expedir este tipo de facturacion ya que es el elemento fiscal más 

importante en toda la economía. Sin ésta las empresas simplemente no pueden vender. 
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En función de lo anterior, los costos de transacción influyen en la economía real. A 

medida que aumentan los costos de la gestión del riesgo financiero, los tomadores de 

decisiones reducen la producción. La decisión de la producción todavía puede ser 

hecha de forma separada de las preferencias y de las expectativas de la empresa. En 

este contexto, el aumento de los costos de transacción tiene la misma influencia sobre 

la economía real que el aumento de los costos marginales de producción. El jugador 

reduce la producción para obtener un ingreso marginal más alto a costa de una mayor 

oferta que es benéfica para el consumidor (Pelster, 2014). 

 

Por lo tanto en el presente trabajo se busca hacer propuestas para reducir los costos 

del manejo del área tributaria y de esta forma disminuir el impacto de lo fiscal en el 

margen de maniobra estratégica del empresario e incrementar sus utilidades. 

 

Marco teórico 
Antecedentes teóricos costos de transacción 
Para Coase la empresa y el mercado son medios alternativos de organización 

económica de las mismas transacciones y la empresa es la que determina qué 

actividades se organizan internamente en su forma jerárquica y cuáles se encargan a 

través del mercado. Los costos de transacción se efectúan de manera interna para así 

lograr el mismo resultado mediante transacciones de mercado (Ramírez, 2010). 

 

Los costos de transacción juegan un papel importante para las empresas, ya que estos 

miden el intercambio de un bien o servicio, y el correspondiente costo no aparece 

evidenciado en los estados financieros, pues corresponde a una cifra que sólo se refleja 

de forma implícita en los menores ingresos. Son costos asociados con la negociación, 

el monitoreo y las interacciones gerenciales entre las personas (Jones, 2008). 

 

La existencia de los costos de transacción explica la propia naturaleza de la empresa, 

aunque su alcance tiene relevancia para el resto de la economía. Las inversiones o los 

riesgos de fundar una empresa dependen de los costos de transacción, de modo que 

tanto la información, la seriedad en los contratos, el cumplimiento y el orden legal 
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predominante pueden afectar también los bienes y servicios que se producen. La 

cadena de procesos que genera un cierto orden espontáneo del mercado depende de 

los costos de transacción. En otras palabras, sin los costos de transacción quedan sin 

explicarse muchos fenómenos importantes de la economía (Estrada, 2012). 

 

Por lo tanto la capacidad de las organizaciones para controlar los intercambios entre las 

personas reduce los costos de transacción asociados con estos intercambios e 

inclusive generan una pérdida de eficiencia económica pues limitan y reducen el 

intercambio de bienes y servicios (Jones, 2008). 

 

En funcion de las definiciones anteriores se puede argumentar que estos costos para 

las empresas llevan un determinado número de procesos, la mejor opción será tratar de 

internalizar muchos de esos procesos, formalizando así las transacciones y evitando 

usar sus propios recursos internos en la gran mayoría de sus costos. 

 

Factura electrónica 
La factura electrónica es de gran impacto para la administración de las pequeñas 

empresas dentro de los costos de transacción ya que en la época actual donde los 

retos y oportunidades son cada vez mayores, las empresas buscan apoyarse en la 

tecnología (el internet) para ser altamente competitivas, mejorar sus procesos y 

alcanzar sus objetivos de negocio.  

 

La nueva generación de facturas electrónicas trajo como consecuencia la transición de 

una contabilidad que era manual a una contabilidad electrónica. Con esto, las 

autoridades hacendarias buscan controlar la emisión de comprobantes fiscales que son 

piezas claves en la determinación de las contribuciones de los empresarios. 

 

La importancia de este documento se dio por la necesidad de una rápida transacción, 

manifestando no sólo su resolución exhaustiva en la legislación, sino el interés del SAT 

(Servicio de Administración Tributaria) al considerarla un instrumento fundamental en el 

proceso de formación de un mercado único. 
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Por lo tanto, el SAT se encuentra en constante actualización y evolución de su 

esquema de facturación electrónica, con el objetivo de mejorar la consistencia de los 

datos, la automatización de los procesos y un mayor control de la contabilidad fiscal. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) define a la factura como un documento 

con todos los requisitos fiscales que expide un contribuyente, en el que consta el tipo de 

mercancía o servicios de una operación comercial y el importe cobrado por ellos. 

(Servicio de Administracion Tributaria, 2014). 

 

La factura electrónica nace mediante las modificaciones del Código Fiscal de la 

Federación (CFF) Artículo 29 y 29-A fracciones I, II, III, IV, V y VI,  de la Resolución de 

Miscelánea Fiscal  Anexo 20  de 2004 para establecer el marco jurídico requerido para 

la implementación de la factura digital. Mediante las modificaciones que se realizaron 

para la Resolución Miscelánea Fiscal y el CFF para el año 2004 en el mes de mayo, fue 

aprobada la factura electrónica por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como 

un medio de comprobación fiscal. Finalmente, en los últimos meses de 2005, 

comenzaron las iniciativas de implementación (Weil, 2007). 

 

En el caso de México y a partir de haber sido reformado el Código Fiscal de la 

Federación el 28 de Junio de 2006 al tratamiento de las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), se establecieron las bases de regulación para la prestación de 

servicios de emisión y envío de comprobantes fiscales digitales (Weil, 2007). 

 

Mediante la primera resolución de modificaciones a la Regla de Miscelánea Fiscal 

(RMF) publicada el 14 de septiembre de 2010 menciona que las operaciones menores 

a $2,000.00 pueden optar por comprobante impreso según el  artículo 29, quinto y sexto 

párrafos del Código Fiscal de la Federación (CFF), aquellos contribuyentes con 

ingresos acumulables iguales o inferiores a $4,000,000.00, optaban por el código 

bidimensional es el sucesor del conocido código de barras (CBB), se trata de un archivo 

bidimensional que permite albergar toda la información que se requiera para identificar 

plenamente al contribuyente. 
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No obstante en el año 2014 el SAT comenzó con la obligación para todas las personas 

que tuvieran ingresos superiores a los 250,000 pesos al año e inicia la emisión de los 

recibos de nómina para todos los empleados. Con este gran paso desaparece la 

facturación por CFD y CBB, siendo la factura electrónica versión tres punto dos el único 

comprobante con validez legal. 

 

Sin embargo en la nueva modificación del Anexo 20 de la RMF que el 1° de julio de 

2017 se realiza el cambio en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), 

de la versión tres punto dos entra en vigor la nueva versión tres punto tres, la cual a 

partir del 1° de enero del 2018 es la única versión válida; con este cambio el SAT 

incorporó grandes cambios a la estandarización de información a través de los 

catálogos y la disponibilidad de la validación que contiene el CFDI a todos los usuarios 

del SAT (Servicio de Administración Tributaria, 2017). 

 

A continuación se muestra la comparación de los cambios de la factura electrónica 

versión tres punto dos a la versión tres punto tres. 
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Otro requisito indispensable para el contribuyente que entra en vigor a partir del 1 de 

enero de 2018, es que cada contribuyente debe contar con un buzón tributario para 

ejercer el derecho de aceptar o negar la cancelación de un CFDI ya que el sistema de 

facturación en México ha ido creciendo constantemente y se ha convertido en el único 

documento con validez oficial 100% ya que se utiliza en las transacciones económicas. 

 

La gran preocupación de los gobiernos de México y de los diferentes países ha sido 

siempre la evasión fiscal. Sin embargo, por los evasores, los que no lo son, han tenido 

que pagar un precio alto en función de las actividades administrativas, ya que la carga 

de trabajo ha ido en aumento porque cada “candado” agrega más actividades que antes 

no estaban consideradas.  

 

Por ello, las empresas de cualquier tamaño han tenido que ir decidiendo si agregan las 

actividades fiscales como una actividad más de la empresa o definitivamente la 

terciarizan. Esto a un costo que en muchas ocasiones puede representar la decisión de 
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si seguir operando o no pues son los despachos contables los que acaban quedándose 

con las ganancias.  

 

Metodología 

El carácter de la investigación es cualitativa que de acuerdo con Álvarez-Gayou (2006) 

“busca la subjetividad, explicar y comprender las interacciones y los significados 

subjetivos individuales o grupales” (p. 41).   

 

Es de tipo documental porque se buscó información a través de la consulta y análisis de 

diversas fuentes de información relacionadas con el tema, para describir el concepto de 

los costos de transacción y su participación en el entorno fiscal. 

 

Posteriormente se llevó a cabo el análisis de la información para elaborar propuestas 

que permitan reducir los costos del manejo del área tributaria y que de esta forma se 

pueda disminuir el impacto de lo fiscal en el margen de maniobra estratégica del 

empresario e incrementar sus utilidades. 

 
Análisis de resultados  
Las empresas representan un papel importante en la economía y en la sociedad  en 

nuestro país México en términos de generadores de riqueza, empleo y conexión social, 

donde es extensible a todos los países que conforman la región. La problemática 

empresarial impacta en la realización de una mejora de la competitividad empresarial 

de este colectivo, pasa por ser uno de los elementos claves para desarrollar tanto a la 

economía de México, como a las sociedades latinoamericanas.  

 

Desde la perspectiva de los costos de transacción se busca dar información y 

conocimiento sobre la incidencia de una nueva práctica fiscal gubernamental, que se 

asume, generará una mayor carga fiscal en términos de la dedicación de recursos por 

parte de las empresas en México.  
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La utilización de la facturación fiscal como un ejemplo de un costo de transacción se 

deriva de las principales quejas realizadas por los empresarios respecto al cobro de 

impuestos en México, ya que es el mayor problema operativo de los empresarios 

mexicanos para generar utilidades (Servicio de Administración Tributaria, 2017). 

 

Sin embargo, el punto de partida original tiene su base en el supuesto de que las 

empresas deben estar más concentradas en la ejecución de sus estrategias que en la 

operación fiscal. Esta situación es una de las más criticadas en México no sólo por 

empresas mexicanas sino también por organizaciones extranjeras que coinciden en que 

pagar impuestos en México es muy complicado. 

 

En los diversos países en desarrollo se busca mejorar el nivel de eficiencia empresarial, 

estos países buscan incrementar la formalización, la ampliación de la base tributaria y 

establecer hábitos de cumplimiento tributario en toda la sociedad, particularmente en 

las pequeñas y medianas empresas. En buscar el facilitar el cumplimiento voluntario, 

existen una serie de costos, a veces escondidos o no muy evidentes, que los 

contribuyentes y las administración tributaria deben asumir por el hecho de la existencia 

del sistema tributario (Naciones Unidas, 2014). 

 

El nivel de complejidad del sistema tributario y los costos de transacción, son asuntos 

importantes para los contribuyentes, los gobiernos y los responsables políticos. El nivel 

de complejidad que presenta un sistema tributario es un factor que puede producir 

confusión e inequidad. Para un pequeño empresario que establece un nuevo negocio 

puede ser desmotivador al iniciar actividades si el proceso es  demasiado complejo. Por 

ejemplo, un contribuyente puede no utilizar una franquicia porque le resulta demasiado 

complicada su declaración, mientras que otro la utiliza dado que puede pagar a 

asesores, generando con ello una abierta discriminación (Eurosocial, 2015). 

 

Es frecuente escuchar que la administración tributaria y a los expertos en los temas 

tributarios, que es indispensable reducir los costos de cumplimiento tributario o mejorar 

la eficiencia del Estado para cobrar los impuestos, sin embargo, plantear esto como un 
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objetivo es insuficiente considerando que el logro de un objetivo debe ser medido 

incuestionablemente. (Eurosocial, 2015). 

 

Hoelle (2010) Argumenta que los costos de transacción son omnipresentes en los 

mercados financieros, tanto en el mundo real como en los estudiados en modelos 

económicos. Algunos costos de transacción son medibles y aparentes como un 

impuesto por el gobierno sobre el comercio de un activo, por lo que la intervención de 

los costos debe cumplir con el equilibrio fiscal, lo que significa que el valor de todos los 

costos de transacción será idéntico tanto antes como después de la intervención. Si los 

costos de transacción son impuestos, la reforma fiscal del planificador debe ser neutral 

a los ingresos, es decir, el impuesto y los ingresos recaudados no pueden cambiar. 

(Hoelle, 2010). 

 

Con la revisión de literatura, es posible señalar las siguientes soluciones de la 

problemática de los costos de transacción, ya que el empresario busca fortalecer los 

controles por parte de la Administración Tributaria que impone cada año en sus 

reformas fiscales y como consecuencia las modificaciones que se realizan en la factura 

electrónica, así como nuevas capacidades de procesamiento de información, de 

acciones que tiendan a elevar el nivel de percepción de riesgo que sienten los 

contribuyentes por ser fiscalizados. 
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El empresario en la actualidad tiene que considerar estos costos para tomar una 

decisión importante como lo es si deja el control contable de facturación dentro de la 

empresa o si lo terciarizan con algún despacho, que se sume, es especializado. 

 

Reflexiones finales 
El estudio de la factura fiscal 3.3, último instrumento fiscal para evitar la evasión ha sido 

altamente criticado a nivel político y de comentarios en medios de comunicación, pero 

no se han realizado estudios hasta este momento, para realmente medir el impacto de 

esta nueva política dentro de la administración de la empresa. 
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El sistema de facturación electrónica potenciará la competitividad y la productividad de 

la empresa  al obtener beneficios tales como reducción de errores en el proceso de 

generación, captura y  entrega de la facturación, brindando rapidez y seguridad en el 

intercambio de información y agilizando la recepción de la mercancía. De lo anterior se 

traduce en reducción de tiempo en los procesos administrativos y mejorando la gestión 

de cobros, y facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

Finalmente, los costos de transacción son más que evidentes en el ámbito fiscal 

empresarial. Los empresarios sin embargo, prefieren que otros trabajen en este aspecto 

a pesar de enfrentar una mayor presión financiera para la empresa. Es más que obvio 

que la complicación de pagar los impuestos en México, no es un mito sino un costo de 

transacción. 
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11.5. Restricciones que afectan al cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los comerciantes del centro de abastos de San Luis Potosí 
 

María del Carmen Herrera Chaires 
Silvia Gamboa Cerda 

Juan Emilio Medellín Ramírez 
 
Resumen 
En México el porcentaje de rechazo de pagar impuestos es alto, a pesar de ser una 

obligación de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, afectando los ingresos del estado, la 

autoridad hacendaria, busca la manera de incrementar el nivel de recaudación, 

especialistas determinan la renuencia de los ciudadanos por cumplir argumentando 

varias causas: la falta de transparencia fiscal, la insatisfacción con las autoridades 

fiscales, la incertidumbre del contribuyente en el buen uso de los impuestos, la 

burocracia y complejidad en el proceso de pago de impuestos, destacando la escasa 

formación tributaria en la formación académica del ciudadano. Este trabajo parte de 

identificar algunas de las restricciones principales, específicamente en el Centro de 

Abastos de San Luis Potosí, conllevan a una baja recaudación fiscal y que afecten al 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales de los contribuyentes del Centro de Abastos. 

Partiendo análisis puntual del impacto del miedo y desconocimiento del poder 

recaudatorio y de los impactos contraproducentes de la Reforma Hacendaria del 2014. 

A través de un trabajo de tipo descriptivo, deductivo y mixto en donde se establecen las 

características sociales contables y fiscales del Centro de Abastos obteniéndose una 

serie de resultados que determinan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Finalmente se concluye y se determinan algunas consideraciones importantes del 

cumplimiento fiscal de los comerciantes del Centro de Abastos de San Luis Potosí. 
 
Palabras clave: baja recaudación, obligaciones fiscales, centro de abastos de San Luis 

Potosí. 
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Introducción 
La baja recaudación de impuestos es un fenómeno determinado por diferentes 

variables, algunas de ellas muy complejas que se presenta en la mayoría de los países 

del mundo, México, no es la excepción a pesar de que pagar impuestos es una 

obligación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. En todo el mundo los ciudadanos muestran 

rechazo a pagar impuestos, siendo que en México ese porcentaje es mucho mayor, 

afectando los ingresos del estado, por ello, la autoridad hacendaria, busca la manera de 

incrementar el nivel de recaudación. De acuerdo a los especialistas en el tema algunos 

de los factores que determinan la renuencia de los ciudadanos a cumplir con el pago de 

impuesto, se pueden mencionar: la falta de transparencia fiscal, la insatisfacción con las 

autoridades fiscales, la incertidumbre del contribuyente en el buen uso de los 

impuestos, la burocracia y complejidad en el proceso de pago de impuestos, la   escasa 

formación tributaria en la formación académica del ciudadano. 

 

Habiendo ya mencionado algunos de los factores que inciden en la baja recaudación de 

impuestos, es importante revisar que el desconocimiento es utilizado para manipular a 

la sociedad y así obtener un beneficio, independientemente de las consecuencias que 

dicho fenómeno conlleve. Lo anterior por considerar que uno de los efectos de las 

políticas fiscales para contrarrestar la deficiente recaudación fiscal es intimidar a ciertos 

contribuyentes con el propósito de fortalecer la recaudación. La reforma fiscal de 2014, 

estableció diversas medidas que deben cumplir los contribuyentes, sobre todo las 

personas físicas, con la desaparición del régimen de pequeño contribuyente y del 

régimen intermedio, por ello los contribuyentes tienen miedo de ser sancionados, por no 

haber cumplido con sus obligaciones fiscales, aunado a lo anterior el hecho de que 

ahora la autoridad cuenta con herramientas para vigilar y localizar al contribuyente 

incumplido, la probabilidad de ser localizado y el nivel de penalización son dos variables 

que se supone explican la decisión entre cumplir o no con las leyes fiscales. Lo anterior 

por considerar que uno de los efectos de las políticas fiscales para contrarrestar la 

deficiente recaudación fiscal es intimidar a ciertos contribuyentes con el propósito de 

fortalecer   la recaudación. 
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El poder Ejecutivo Federal presenta reformas que buscan la simplificación del sistema 

tributario y fortalecer los ingresos públicos; sin embargo, los cambios a las reformas 

más allá de crear un situación de estabilidad que brinde un sistema hacendario justo, 

simple, trasparente y federalista a la sociedad, empieza a generar miedo en la 

población a tal grado que en lugar de buscar inscribirse en el Registro Federal de 

Contribuyentes se aíslan haciendo un efecto contrario al que persigue el gobierno. 

 

El desconocimiento de la legislación fiscal en el sector centro de abastos lleva a que los 

empresarios de ese sector no se regularicen del todo, en algunos casos no llegan a 

darse de alta en el padrón de contribuyentes por miedo, dando está situación como 

resultado una merma en la recaudación de impuestos y una competencia desleal en el 

sector entre los que están dados de alta y los que no, estas situaciones llevan a los 

siguientes cuestionamientos que se analizaran en esta investigación: 

 

¿Cuáles son las restricciones principales que propician la baja recaudación fiscal? 

¿Cuáles son algunas de las restricciones con que cuentan los comerciantes del centro 

de abastos? 

 

Ante los anteriores cuestionamientos nos permite establecer el objetivo de esta 

investigación es hacer un análisis para identificar algunas de las restricciones 

principales que, específicamente en el Centro de Abastos de San Luis Potosí, conllevan 

a una baja recaudación fiscal. 

 

Se revisa el espacio del crecimiento del sector comercial en el Estado de San Luis 

Potosí puesto que cuenta con una posición geográfica que ofrece favorables accesos a 

los consumidores. Cuenta con una excelente ubicación para la realización del comercio 

al encontrarse “comunicado por carretera y ferrocarril a los más importantes puntos del 

territorio nacional, entre otros, a los puertos de Tampico y Veracruz en el Golfo de 

México; Lázaro Cárdenas, Mazatlán y Manzanillo en el Océano Pacífico, así como a las 

ciudades fronterizas de Brownsville, Mc Allen y Laredo” (Secretaría de Economía del 

Gobierno de San Luis Potosí, 2012, pág. s/n). Esto contribuye a hacer de San Luis 
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Potosí una de las economías más importantes de México contando diariamente con un 

alto porcentaje de operaciones comerciales. 

 

Adicional a esto, únicamente se estudiará una microempresa dedicada a la compra 

venta de legumbres cuyas operaciones comerciales en su gran mayoría son en efectivo 

ubicada en el Centro de Abastos donde se da la distribución de artículos perecederos. 

La elección de este negocio permitirá observar el comportamiento de los contribuyentes 

del tipo MIPYME que constituyen la mayoría de los negocios en México y que podrían 

evidenciar una situación repetida. Metodológicamente se elaborará una encuesta para 

observar la conducta y detectar el nivel de miedo de los contribuyentes dueños de 

empresas con características similares a la empresa elegida que puede ser una de las 

restricciones que conducen a una baja recaudación tributaria. 

 

Justificación 
El sector terciario, específicamente en el ámbito del comercio como en las centrales de 

abastos, provee una serie de apoyos a la economía del país, por un lado, hace llegar a 

la sociedad y a otros negocios productos a precios accesibles y con un menor número 

de intermediarios, operando no solo en ventas al mayoreo sino ofreciendo productos en 

pequeñas cantidades para los hogares, apoyando así a la economía familiar; sin 

embargo, son negocios que en gran parte no son informados de manera integral de la 

legislación fiscal y ésta desinformación genera un desconocimiento que se resume al 

sentimiento más primitivo que es el miedo a tal grado de no contar con su inscripción en 

el Registro Federal de Contribuyentes y no cumplir completamente con sus 

obligaciones fiscales; dicho fenómeno es una limitante para el gobierno desde un 

análisis recaudatorio y para el comerciante es una inestabilidad que genera un 

problema social, finalmente para quien es redituable que el comerciante no entienda la 

legislación fiscal y el que el gobierno proponga reformas cada vez más complejas que 

distan mucho de alcanzar una simplicidad, es el Contador que se encarga de brindar los 

servicios, la lucha contra la decreciente recaudación que se realiza puso en la mira a 

que como siempre los que ya pagan sigan pagando, pero un importe más significativo y 

bajo una nueva fiscalización, asunto que impactará a otros muchos negocios. 
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Esta investigación ofrecerá un análisis puntual del impacto del miedo y desconocimiento 

del poder recaudatorio. Aunado a lo anterior, el fenómeno social observado en este 

trabajo permite tener un panorama sobre cómo puede ello incidir en el aumento del 

comercio informal o en la inequidad que se desarrolla entre negocios formales e 

informales de este tipo, ya que unos son sometidos a la legalización y otros eximidos 

propiciándose así prácticas comerciales poco competitivas. 

 

Una aportación adicional es el hecho de que si bien existen un sinnúmero de trabajos 

relativos a las limitantes en la recaudación fiscal, pocos son los trabajos que evidencian 

que el incumplimiento tiene un nombre propio que nace en el desconocimiento y se 

manifiesta mediante el miedo; así, el estudio de este tema abrirá nuevas líneas de 

investigación y propiciará el entendimiento de la vivencia de los actores, la cotidianidad 

de los contribuyentes frente a la normativa que parece ser construida o redactada sin 

tomarlos en cuenta. 

 
Marco teórico 
Diversos factores contribuyen a la baja recaudación tributaria, dichos factores son 

derivados de causas psicológicas y sociales, dentro de los cuales se encuentran los 

siguientes: 

Comercio informal  

Para los especialistas el incremento de la informalidad se explica por el débil 

desempeño de la economía y la renuencia de los jefes de pequeñas unidades 

económicas a sumarse a la formalidad mediante el Régimen de Incorporación Fiscal 

(RIF). Tomado en cuenta todas las modalidades de empleo informal, el número de 

mexicanos que laboró bajó estas condiciones sumó 29.1 millones, un avance 2.5% 

anual y representó el 57.8% de la población ocupada en el segundo trimestre de 2015 

(Carmen, 2015). El comercio informal se considera como un monstruo de las reformas 

fiscales ya que pese a que existen reformas el gobierno no logra combatir de todo la 

informalidad ya que ésta también se esconde dentro de las empresas formales, como 

muestra de ello podemos mencionar cuando registran a sus empleados con sueldos 
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inferiores para que esto deslinde a los patrones de pagar los impuestos reales y como 

éste existen muchos ejemplos de informalidad (Contreras, 2013). 

 

Las leyes son complejas 

“Si el contribuyente percibe que requiere mucho esfuerzo establecer las cantidades a 

pagar de impuestos es muy probable que cometa errores o bien que evada sus 

obligaciones. Se esperaría que si la información fiscal estuviera escrita en un lenguaje 

accesible se disminuiría la evasión” (Villa, Pérez, Venegas y Colla, 2013). 

 

Deficiencia en la cultura fiscal 

La cultura del mexicano tiene valores muy bajos a nivel internacional, dentro de las 

mediciones internacionales se nos cataloga como un país con un apego bajo a la ley, 

los mexicanos presentan un bajo nivel en la cultura cívico-fiscal considerando un 60% 

de la población con un nivel bajo y sólo el 9% puede considerarse como portador de 

una alta cultura cívico-fiscal, es importante destacar que se encontró una propensión 

marginal de las personas con menos cultura cívica a concentrarse en el estrato de 

menor ingreso dentro de la sociedad, todos los mexicanos saben que pagan impuestos 

sin embargo solo un 46% declaran haber pagado impuestos en algún momento de su 

existencia ante el SAT, los impuestos más conocidos son el IVA (79%), el impuesto 

predial (77%) y el impuesto a la gasolina (57%), seguidos por el ISR (51%), cabe 

destacar que respecto al IVA, que es el impuesto más conocido, el nivel de información 

es muy bajo (Casar B. A., 2001) (Casar M. A., 2013). 

 

Si los mexicanos tuviéramos una verdadera formación en civismo fiscal donde desde 

temprana edad, se fomentaran valores, esto generaría una cultura fiscal de tal forma 

que cuando se llegara a la edad de contribuir con el Estado, Federación, Municipio se 

hiciera reconociendo que es en pro de beneficiar a toda la población y así mismo si se 

llegara a ocupar un puesto público se manejaría el recurso con ética, todo esto 

coadyuvaría a mejorar la recaudación fiscal y por ende a la sociedad y la economía de 

esta (Andrade y García, 2012). 
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Falta de liquidez del contribuyente  

Este es un factor económico muy importante ya que la falta de liquidez lleva 

directamente a un camino de evasión en el pago de impuestos esto a su vez se asocia 

a una carencia de conocimientos contables o de finanzas, esto es muy común en las 

pequeñas empresas. (Villa, Pérez, Venegas y Colla, 2013). 

 

Ordenamientos legales y fiscales  

Miedo a la forma en como la autoridad ejecuta los ordenamientos legales o bien el 

desconocimiento de las obligaciones fiscales están llevando a que un 55 por ciento de 

contribuyentes no cumplan con sus obligaciones y con el pago de sus impuestos, como 

bien señaló la Administradora Central de Promoción a la Formalidad en el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), Patricia Delgado Medellín.  

 

“El desconocimiento del Régimen, cuestiones culturales y el temor a las herramientas 

tecnológicas, son los factores que no han permitido que todo el universo de 

contribuyentes inscritos en el RIF (4.5 millones) cumplan con sus obligaciones y con el 

pago de impuestos" (Paulina, 2016).  

 

La percepción ciudadana sobre el potencial que tiene el gobierno de detección, 

persecución y castigo de los evasores contribuye a elevar el grado de cumplimiento 

voluntario de las obligaciones fiscales. La mayor parte de los estudios señala que uno 

de los determinantes de la evasión es la relación entre el costo de cumplir e incumplir 

con las obligaciones fiscales. En este cálculo entra de manera muy importante la 

percepción sobre la probabilidad de que la autoridad te fiscalice y castigue en caso de 

incumplimiento (Casar M. A., 2013).  

 

Actualmente se detecta que el miedo crece a la autoridad fiscal ya que los 

contribuyentes tienen miedo de ser sancionados, de acuerdo a las últimas cifras de 

riesgo de contribuyentes del fisco cada vez un mayor número de contribuyentes temen 

a que se les imponga una multa por no cumplir sus obligaciones tributarias siendo la 

razón la falta de presentación de la declaración de impuestos o algún otro tipo de 



	 1732	

trámite, 40 por ciento de los 700 contribuyentes encuestados en el primer trimestre por 

el SAT declaró que consideran muy probable ser sujetos de alguna sanción por parte 

de la autoridad competente ya que los contribuyentes manifiestan que el SAT cuenta 

con más herramientas para vigilar a los contribuyentes o bien localizarlos, las 

estadísticas del SAT publican que en un periodo de enero a mayo de 2015 el fisco 

contactó 27 millones 133 mil 182 veces por distintos medios a los contribuyentes para 

que cumplieran con sus obligaciones (Gonzalo, 2015). 

 

Pese a que existen diferentes factores que limitan la recaudación de impuestos, nos 

enfocaremos únicamente en la influencia que tiene el miedo en la sociedad con relación 

a la citada recaudación de impuestos de manera particular en el Centro de Abastos de 

San Luis Potosí (Cruz, 2017). 

 

El miedo coloca a los individuos en una situación de alerta frente a lo desconocido 

dándole la capacidad de escapar o de atacar, según sea el caso, y de esta manera 

sobrevivir. Cuando el hombre se enfrenta a lo nuevo, a lo que no conoce, es natural 

entonces que sienta miedo. 

 

El Estado se ha encargado de que los individuos aprendan a tenerle miedo al sistema 

para evitar, con ello, cualquier acción planeada en su contra. Klein (2007) llama a la 

práctica del miedo la doctrina del shock donde ésta se constituye como una técnica 

fuertemente utilizada para destruir capacidades de razonamiento, de resistencia de 

fuentes no colaboradoras mediante lavados de cerebro siendo el objetivo diseñar un 

sistema basado en estudios científicos para extraer información que las fuerzas 

secretas necesitaban para un fin específico, se realizaban entrenamientos en Texas y 

en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) donde se enseñaban tácticas psicológicas 

que estudiaban el miedo y las debilidades de los prisioneros. 

 

En la estructura del sistema fiscal sigue prevaleciendo las siguientes constantes; 

complejo y oneroso, tratamientos especiales y exenciones poco justificables, inequidad 

en el sistema tributario, costos altos en la administración, deficiencias en la 
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administración, corrupción en la supervisión de verificar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes, informalidad, cultura de incumplimiento 

(Ruiz Figueroa, 2005). 

 

Lo que se ha evidenciado con la Reforma Hacendaria del 2014 es una serie de 

impactos contraproducentes; por ejemplo:  

i) hubo contribuyentes que frente a la complejidad del sistema fiscal y los 

requerimientos tecnológicos que implican erogaciones que en muchos casos van más 

allá de sus posibilidades económicas e incluso de su entendimiento operativo, optaron 

por darse de baja del padrón de contribuyentes;  

ii) Se presentaron casos en los que es imposible el acceso a señales de internet 

por lo que el contribuyente no puede cumplir con los lineamientos fiscales y, por ende, 

opta por salirse del sistema formal, presentando el aviso de suspensión de actividades 

(Ávila & Gaytán, 2014);  

iii) por las elevadas tasas impositivas y la reducción de actividades deducibles, 8 mil 

691 patrones eliminaron su registro ante el IMSS (la caída más pronunciada en los 

últimos 14 años); en palabras del propio instituto: “tradicionalmente en México el 

número de patrones disminuye de manera importante en [los últimos meses de cada 

año], debido a las modificaciones que el gobierno hace a la política tributaria, […] 

incrementan la complejidad en el cálculo y pago de impuestos y son un incentivo para la 

informalidad. [Pero] este año el número de patrones registrados disminuyó más 

drásticamente por la reforma hacendaria” (Referente. Otro punto de vista, 2014, pág. 

s/n); 

iv) incremento en el número de negocios informales. 

 

Es importante señalar, con relación a este último punto que se tienen estimaciones de 

que el 60 por ciento de la población en México se encuentra empleada en el sector 

informal, lo que implica que cerca de 30 millones de mexicanos no están inscritos en el 

Servicio de Administración Tributaria (Piz, 2014) 
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Como se ha mencionado, la política del miedo es la estrategia que emplea el Estado 

para controlar a la población y someterla; así las cosas, cuando esta estrategia se 

emplea en el ámbito fiscal se espera que a partir de infundir terror en el contribuyente, 

éste cumpla con sus obligaciones fiscales.  

 

En la actualidad el miedo fiscal se promueve ya sea a través de la amenaza, la 

incertidumbre o la intimidación; estas estrategias se hacen de forma velada, a través del 

uso de los medios masivos de comunicación, en donde se bombardea a la ciudadanía 

con mensajes que buscan internalizar en el escucha la idea de que la pobreza, la crisis, 

la falta de crecimiento y/o desarrollo económico son su responsabilidad; se trata de 

generar el sentimiento de culpa colectiva (Libcom, 2010). Un ejemplo de ello se observa 

en los comerciales para el pago de tenencia vehicular en el que se hace ver que todo 

puede “funcionar sobre ruedas” si el contribuyente cumple; sin embargo, es obvio que el 

buen funcionamiento de una administración no solo depende del pago de impuestos y 

derechos, sino del uso que de estos recursos se hace, cabe mencionar que el pago de 

la tenencia ha sido derogado en varios Estados de la República Mexicana y en otros 

casos ha sido aplicado únicamente a ciertos vehículos que se encuentran con mayor 

valor económico. 

 

La otra estrategia es a través de la elaboración de políticas y prácticas de fiscalización 

que implican la intimidación, la creación de zozobras, persecución, el hostigamiento, la 

estigmatización, etcétera. Estas acciones se han puesto en práctica en México a lo 

largo de su historia. Sexenio tras sexenio, bajo el argumento de mejorar al país a través 

del aumento en el cobro de impuestos, se impulsan cambios legislativos que, más que 

beneficiar a la nación, contribuyen a generar un ambiente de desequilibrio donde la 

desinformación es la protagonista. 

 
Metodología 
Este trabajo es de tipo descriptivo, deductivo y mixto. 
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• Descriptivo entendida como aquellos estudios que describen situaciones y 

eventos es decir como son y cómo se comportan determinados fenómenos ya que los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se ha sometido a análisis 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1991); para esta investigación se analizaran los 

diversos factores que existen en Centro de Abastos de San Luis Potosí y que limitan la 

recaudación fiscal. 

• Deductivo entendiéndose como aquel “que aspira a demostrar en forma 

interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas 

premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se 

invalida la lógica aplicada” (Yaringaño Zevallos, 2008, pág. s/n) ya que se emplea para 

realizar investigación partiendo de lo general a lo particular lo que concuerda con este 

trabajo. 

• Mixto ya que requirió comprender, explorar y analizar datos dentro de una 

realidad dinámica y por otro lado necesitó una inducción probabilística que fue probada 

mediante estadísticas orientadas a un resultado desde un análisis deductivo. 

 

Para cubrir con la parte cuantitativa a través de la aplicación de encuesta a 

comerciantes del Centro de Abastos de San Luis Potosí  y en la parte cualitativa se optó 

por realizar la interpretación a partir del contacto directo con los encuestados que a su 

vez fueron entrevistados para conocer su testimonio, sus experiencias en relación al 

tema abordado y con ello interpretar incluso las diferencias discursivas ya que por un 

lado muchos de ellos manifiestan no tener miedo pero sus actitudes evidencian lo 

contrario o bien, por otra parte, expresan que conocen totalmente el marco jurídico que 

se vincula con su régimen fiscal pero al ver su contabilidad e incluso al entrevistar o al 

contrastar con las encuestas se evidencia que eso no es del todo cierto. 

 

Para la obtención del material es necesaria una revisión de fuentes tanto primarias 

como secundarias.  
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• Primarias se recurrirá a entrevistar de una población de 463 comerciantes 

ubicados en el Centro de Abastos de San Luis Potosí a 95 comerciantes a los cuales se 

procedió a desarrollar un cuestionario.  

• Secundarias para las cuales se recurrirá a libros especializados. 

 

La aplicación de la encuesta a los comerciantes del Centro de Abastos de San Luis 

Potosí, siendo la unidad de muestreo sus propios negocios, con el objetivo de conocer 

la percepción del miedo ante las cuestiones fiscales y la relación de éste con el 

incumplimiento de las obligaciones fiscales. Los resultados se utilizaron como marco de 

muestreo la cartografía del INEGI que se obtuvo de su programa Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas el cual ofrece información sobre la identificación y 

ubicación de todos los establecimientos activos en el territorio nacional. 

 

Para revisar el tema que ocupa a esta investigación que son los diversos factores que 

son limitantes en la recaudación fiscal, una mirada desde los comerciantes del Centro 

de Abastos de  San  Luis  Potosí  se  realizaron  una  serie  de  preguntas  que  

permitieran  evaluar  dichos parámetros. 

 

El universo empleado para el cálculo de la muestra se basó en negocios que se 

encontraran ubicados en el Centro de Abastos los cuales desempeñaran actividades 

económicas que fueran comerciales, industriales o de servicios, bajo la hipótesis de que 

el miedo fiscal está ligado al desconocimiento de la normativa, pero también al tipo de 

operaciones que desarrollan los contribuyentes; de suerte tal que los comerciantes 

ubicados en este tipo de sitios viven realidades diferentes en relación de cómo perciben 

a la autoridad fiscal y de cómo experimentan diferentes sentimientos como el miedo o la 

incertidumbre de no saber cuál es la mejor forma de enfrentar al fisco. 

 

Determinándose el tamaño de la muestra de forma estadística buscando un nivel de 

confianza del 95 por ciento. 

 



	 1737	

En el Centro de Abastos existe un problema en la recaudación fiscal ya que es un 

sector donde debido a la forma en la que trabajan se manejan operaciones en efectivo 

donde los clientes no necesariamente piden un comprobante fiscal siendo la razón de 

no pedirlos el miedo, desconocimiento o por desinterés; esto a su vez genera una 

cadena de informalidad ya que al no pedir comprobantes fiscales se convierten en 

operaciones imposibles de rastrear para una posible fiscalización. 

 

El gobierno cada año realiza una lucha contra la informalidad implementando nuevos 

cambios fiscales con la finalidad de recaudar mayores ingresos, sin embargo pese a 

todas sus plataformas o bien campañas que hacen ver los cambios simples a nivel 

fiscal, lo único que consigue es una resistencia en los contribuyentes ya que al no 

existir de comunicación efectivo, la población se mantiene en un escenario de 

inestabilidad social, por lo cual los resultados no son los esperados puesto que el 

contribuyente siempre encuentra la forma de eludir la responsabilidad fiscal que 

conlleva el tener un negocio. 

 

La base de este trabajo se tomó de lo planteado por Cruz Rivera (2017) del estudio de 

caso en el Centro de Abastos y se realizó a través de encuestas. La aplicación de los 

97 cuestionarios que el 100 por ciento de los encuestados pertenecen al giro comercial 

y todos están establecidos en bodegas, lo que permitió presumir su condición de licitud 

en materia fiscal. Ahora bien, en cuanto a la antigüedad de los negocios se observó que 

el 24.7 por ciento de éstos manifiesta tener entre 0 y 5 años; 19.6 por ciento de 16 a 20 

años; 16.5 por ciento de 26 a 30 años; 15.5 por ciento de 11 a 15 años; 14.4 por ciento 

de 6 a 10 años; y 9.3 por ciento de 21 a 25 años. Es interesante observar que el 74.2 

por ciento de las empresas encuestadas no rebasa los 20 años de antigüedad en su 

establecimiento. 

 

Las causas de establecerse en el Centro de Abastos y no en otro lugar fueron las 

siguientes: cercanía a su hogar, facilidad en ventas, herencia familiar, principal 

mayorista, no había otra opción de crecimiento; de éstas, la más redundante fue la 
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facilidad de ventas que ofrece esa zona, siendo el 48.5 por ciento de los encuestados 

los que mencionaron esta opción. 

 

Para identificar los diversos factores que son limitantes en la recaudación fiscal, se  

realizaron  una  serie  de  preguntas; una de ellas cuestionó el conocimiento de la 

legislación fiscal, es interesante observar que solo el 25.8 por ciento expresó poseer 

esa comprensión; si bien es cierto que el resto se reparte entre los que manifestaron no 

conocerla o hacerlo de forma parcial, para cumplir cabalmente con las obligaciones 

fiscales es menester conocer a plenitud la normativa vigente. Ahora bien, se consideró 

efectuar una correlación entre el número de años del establecimiento y la pregunta 

analizada en este párrafo, teniendo como argumento previo que a mayor antigüedad 

mayor capacidad o experiencia en el área fiscal; sin embargo, los resultados distan 

mucho de comprobar ese argumento, como dato importante los que contestaron sí y 

que tienen una antigüedad de 26 a 30 años solo fueron tres encuestados y los que 

contestaron “sí”, con una antigüedad de 0 a 5 años fueron nueve personas, como 

conclusión el conocimiento a la legislación fiscal no lo determina el nivel de antigüedad.  

Para reforzar si el contribuyente conoce la legislación fiscal, un punto importante fue 

cuestionarles si conocían el régimen fiscal en el que tributan siendo el objetivo de esta 

pregunta constatar en qué medida estaban involucrados en el conocimiento básico de 

su situación fiscal, obteniendo como resultado que el 25.8 por ciento se ubican en el 

Régimen de Incorporación Fiscal, 35.1 por ciento en Actividad Empresarial y 

Profesional y un 39.2 por ciento no contestaron; en conjunto el 60.9 por ciento declaró 

conocer el régimen en el que tributan; sin embargo cabe resaltar que al realizar una 

correlación del conocimiento de la legislación fiscal versus conocimiento del régimen 

fiscal en el que tributan, se encontró que 38 personas de los encuestados no conocen 

la legislación fiscal de los cuales 20 tampoco conocen su régimen fiscal. 

 

Lo anterior invita a considerar que el desconocimiento de la legislación fiscal no 

únicamente afecta la recaudación fiscal sino que esto pone en situación de desventaja 

al contribuyente cuando se enfrenta al fisco, pudiendo no responder adecuadamente 

preguntas básicas que amenazan, en determinado momento, la comunicación que 
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debería de existir entre el gobierno y el ciudadano; aunado a lo anterior, puede no 

existir un conocimiento pleno ni de las obligaciones ni de los derechos que, de acuerdo 

al régimen que se pertenezcan, estipula la ley, pudiendo traer como consecuencia 

informalidad, evasión y elusión. 

 

Independientemente del conocimiento que se posea sobre la legislación fiscal, el 

contribuyente debe cumplir con sus obligaciones con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público; es interesante conocer que el 62.9 por ciento de los encuestados 

manifestaron que cumplían con el SAT toda vez que se sentían intimidados, temerosos, 

de sus actos o de las sanciones a las que pueden ser objeto; sin embargo, si en 

realidad desconocen la legislación, es muy probable que no estén cumpliendo 

cabalmente con sus obligaciones ante el fisco. 

 

Las legislaciones enteras sufren cambios constantes ello dificulta el cumplimiento del 

contribuyente pues apenas se está adaptando a unas reglas cuando ya hay que 

aprenderse otras nuevas. Se les preguntó a los encuestados si los cambios en el 

régimen fiscal tras las reformas hacendarias del 2014 les afectaban en cuanto al 

crecimiento de sus negocios y respondieron en un 75.3 por ciento que sí.  

 

Las reformas hacendarias empujan a la informalidad, lo hasta aquí planteado hace 

suponer que más que incrementarse y mejorar la recaudación fiscal en México, lo que 

aumentará serán los negocios informales ya que ante tantos cambios, incertidumbre y 

desconocimiento, el miedo a cometer errores prevalece y los incita a darse de baja.  

 

Un dato importante, el 57.73 por ciento de los encuestados contestaron que los 

cambios fiscales lo afectan y a su vez afirmaron que se sienten intimidados para cumplir 

con sus obligaciones, lo que hace resaltar que los comerciantes se encuentran en un 

escenario donde no tienen una certeza de las obligaciones que permanecerán de forma 

permanente para poder planear su estructura de crecimiento lo cual los lleva a un 

estado de shock volviéndolos vulnerables ante el gobierno. 
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Por lo anterior se permite suponer que los contribuyentes al sentir una desorientación 

fiscal deberían de acudir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a 

atender sus dudas; sin embargo el 42.6 por ciento de los entrevistados respondieron 

algunas razones del porqué no lo hacían: el 40.32 por ciento se deslindan de su 

responsabilidad y exponen que eso es obligación de su contador; 29.10 por ciento 

mencionan que eso quita tiempo y es tardado; 22.52 por ciento que hay mucha 

burocracia y trato desagradable por parte de las autoridades fiscales; 6.45 por ciento le 

tienen miedo al SAT y 1.61 por ciento desconoce el servicio que brinda el SAT. 

 

Sin embargo más allá de tener un acercamiento a la SHCP y de la información y 

desinformación, existe un dato importante ya si bien el 55.7 por ciento no se encuentra 

preocupado de que pudiera ser sujeto a una auditoría, el 44.3 por ciento restante si lo 

ésta y las razones de su angustia son las siguientes: el 4.5 por ciento exponen que su 

mayor temor es que el SAT encuentre inconsistencias, no debidas a una conducta de 

evasión o elusión fiscal intencional sino a no comprender cuales son los trámites y/o 

procedimientos adecuados, respuesta que se vincula estrechamente con el 32.5 por 

ciento que respondieron que su mayor temor es que es imposible evitar errores; de 

igual forma el 10 por ciento expone que tiene temor a las multas y recargos que 

pudieran imponerle, argumento relacionado con los dos anteriores; el 7.5 por ciento 

incluso manifiesta que el procedimiento que emplea el SAT en las auditorias es 

deshonesto frente al 5 por ciento que dice que esta dependencia pública es muy 

estricta. Entre las personas que no les preocupa la auditoría se expone que el 41.2 por 

ciento controla su administración y eso les permite disminuir sus temores. 

 

Al realizar una correlación entre la preocupación de cumplir con las obligaciones 

fiscales y la preocupación de ser auditado por la SHCP se encontró que 39 personas 

encuestadas si se encuentran preocupados por cumplir con sus obligaciones y a su vez 

el mismo número de personas coinciden que también se encuentran preocupadas por 

ser auditada, por otro lado 33 de las encuestadas también se preocupan por cumplir no 

tienen preocupación alguna por ser auditadas lo que hace presumir que estás últimas si 

pudieran tener mayor certeza del cumplimiento de sus obligaciones, y las otras 39 
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pudieran estar incurriendo en inconsistencias lo cual hace que tengan temor a ser 

revisados. 

 

Derivado de las nuevas reformas fiscales que en gran parte van relacionadas con 

avances tecnológicos que llevan al contribuyente a estar más involucrado de las 

declaraciones presentadas o bien de la facturación emitida, debido a que todo debe ser 

presentado de una forma electrónica esto hace que en automático toda la información 

sea captada por la base de datos de forma mediática, lo que hace que cada vez se 

busque reducir errores al emitir comprobantes fiscales electrónicos, el hacer obligatorio 

facturar mediante facturas electrónicas preocupa al 46.4 por ciento de los encuestados; 

de éstos, el 77 por ciento expuso que su razón para estar preocupado es que teme 

estar muy controlado por el SAT, 16 por ciento enterar de todos sus ingresos al 

gobierno; 5 por ciento tiene un total desconocimiento de la forma en la que se procede 

con la factura electrónica y 2 por ciento incurrir en alguna inconsistencia o error. 

 

También se consideró oportuno preguntar cuáles eran los sentimientos que 

experimentaban los contribuyentes al acudir al Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) o bien al tener cualquier contacto el SAT, dentro de los cuales se encontraban los 

siguientes: confianza, seguridad, incertidumbre, desconfianza, los dos sentimientos con 

mayor porcentaje fueron con un 42.3 por ciento incertidumbre y con un 35.1 por ciento 

desconfianza, dados los resultados es importante destacar que derivado a todos los 

cambios que se viven actualmente y bajo las consideraciones que tiene el gobierno de 

tener por entendido que los mexicanos están listos para entrar en un nuevo esquema 

de pagos es totalmente importante reconocer que dista mucho de lo que el gobierno 

cree, se anexa tabla. 
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La informalidad al paso de los años sigue acrecentando sus cifras y con ello 

incorporándose nuevas causales como vienen siendo el miedo a la formalidad por todo 

lo que implica, como bien se puede detectar en las cifras publicadas por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su boletín de prensa número 306/14 

publicado el 30 de julio de 2014. 

 

La actual administración tiene muy claro que la informalidad es un problema para el 

país ya que merma el crecimiento hacia la productividad puesto que en las últimas tres 

décadas está ha sido la razón principal que merma el crecimiento económico y el 

desarrollo social de México (López Dóriga Ostolaza, 2013). Sin embargo aunque en 

este sexenio se haga todo lo necesario para contrarrestar la informalidad lo que se ha 

logrado es engendrar miedo en la sociedad que más allá de tener la necesidad de 

pertenecer a la formalidad se opta por pertenecer a la informalidad puesto que las leyes 

son muy complejas. 

 

Conclusiones 
A lo largo de esta investigación se buscó dar cumplimiento a él siguiente objetivo: 

Identificar los diferentes factores que limitan la recaudación fiscal para analizar la 

situación que prevalece en los comerciantes del Centro de Abastos de San Luis Potosí, 

es importante resaltar que los factores identificados fueron los siguientes: 

Comercio informal 
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Leyes complejas: Los encuestados manifestaron en un 34 por ciento que no conocen la 

legislación fiscal y en un 38 por ciento la conocen más o menos y en como evaluaron 

está fue en un 2.1 por ciento como buena, en un 45.4 por ciento como mala y en un 

49.5 por ciento regular, un porcentaje del 38 por ciento de los encuestados desconoce 

inclusive el régimen en el que tributan por mencionar un ejemplo básico. También se 

detectó que el contribuyente no se acerca a el SAT a aclarar sus dudas puesto que 

consideran en un 40.32 por ciento que es responsabilidad del contador debido a la 

complejidad que se maneja en los temas fiscales, para lo cual en su mayoría de los 

encuestados prefiere mantenerse al margen. 

 

Deficiencia cultural fiscal: no existió un porcentaje verdaderamente importante que 

reflejara un conocimiento o bien una educación fiscal aceptable ya que las estadísticas 

nos indican que un 62.9 por ciento se sienten intimidados para cumplir sus 

obligaciones, lo que nos lleva a relacionar que al existir una deficiente cultura fiscal da 

como origen un escenario de desconocimiento que da como consecuencia una 

incertidumbre constante, para destacar dicha situación 39 personas de las encuestadas 

se preocupan por cumplir pero realmente no cumplen por que tengan un conocimiento 

fiscal si no que la razón que prevalece es el miedo a ser auditados por posibles 

inconsistencias en su contabilidad. 

 

Falta de liquidez: por cuestiones de confidencialidad aunado a las condiciones de 

seguridad no se quiso generar desconfianza, sin embargo el 44.3 por ciento nos indica 

que tiene una antigüedad entre 0 y 20 años lo que nos puede llevar a concluir que 

existe una solvencia económica y rentable que les ha permitido permanecer en el 

mercado durante este tiempo, por lo tanto este no es un factor que influya en forma 

directa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

Miedo a como ejecutan factores fiscales: los sujetos a este estudio se sienten 

preocupados, temerosos por ser auditados como ya se mencionó anteriormente, 

además les preocupa en un 46.4 por ciento la facturación electrónica ya que se sienten 

demasiado controlados, la facturación de la nómina no les preocupa en un 61 por 
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ciento, sin embargo la posibilidad de estar en el supuesto de subir su contabilidad a el 

portal del SAT mediante los mecanismos que establezca este un 62.9 por ciento no se 

preocupan por enviarla, es importante destacar que al realizar la encuesta se detectó 

que contestaban no preocuparse pero la razón de este sentimiento era que no tenía 

idea de lo que se les estaba preguntando. 

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en el trabajo de campo se pudo observar 

que los factores antes señalados pueden alimentar el que las personas contribuyan o 

no en un escenario previamente establecido por el Estado y continúen las políticas del 

miedo, siendo las políticas las siguientes: 

 

La política del miedo es para mantener control y orden en la sociedad mediante 

prácticas, actitudes, y valores que sirvan para dividir a la sociedad que en determinado 

momento no cuenten con una unidad que pueda ir en contra de los intereses del 

gobierno ya que al existir división existe debilidad en la sociedad de tal forma que las 

peticiones que pudiera hacer la sociedad al gobierno carecerían en automático de 

fuerza. 

 

La política del miedo es empleada por aquellos Estados que no poseen legitimidad 

absoluta, de forma tal que recurren a estas estratagemas para atemorizar a la sociedad 

y forzarla a obedecer. En el caso fiscal, específicamente, se busca que el contribuyente 

tenga miedo al fisco y, por ende, busque cumplir con sus obligaciones a través de la 

regularización, primero, y, posteriormente, del pago oportuno de sus impuestos y 

elaboración de declaraciones sin omisiones. 

 

Esta política utiliza medios formales como son las leyes, reformas, decretos, para 

controlar las actitudes no deseadas de los individuos, mediante la política del miedo se 

consigue que cualquier acción que pueda tener la sociedad contra el gobierno se vuelva 

nula ya que el temor paraliza; sin embargo, el empleo excesivo o mal instrumentado de 

esta política podría llevar a resultados contrarios a lo esperado; es decir, si se aplica 

terror fiscal para que la gente se regularice y pague impuestos, el efecto adverso es que 
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las personas por temor se alejen del Servicio de Administración Tributaria y diseñen 

estrategias para pasar inadvertidas o alejarse de las actividades que propicien que el 

Estado pueda detectarlos. 

 

Dentro de la identificación de los diferentes factores que limitan la recaudación fiscal en 

esta investigación se consideró determinar los principales problemas sociales, 

económicos y fiscales que se generan a partir de las políticas del miedo; establecer las 

consecuencias de la política del miedo e identificar cuál es el efecto adverso de ésta 

específicamente en el ámbito fiscal; mismos que fueron cubiertos a lo largo de éste 

trabajo. Obteniéndose las siguientes conclusiones: 

 

En el ámbito fiscal la Reforma Hacendaria se aplicó con una fuerte política del miedo. El 

contribuyente lejos de confiar y acercarse a las autoridades, considera que éstas solo 

quieren seguir explotándolos. Los contribuyentes se muestran descontentos y sobre 

todo perseguidos por la misma autoridad. Se identificó un crecimiento en la 

informalidad, el bombardeo de información en los medios de comunicación provocó 

inestabilidad en el contribuyente y como resultado las políticas empleadas tuvieron un 

efecto contrario al que se buscaba. 

 

La política del miedo en práctica se puede observar en la implementación del control de 

los flujos de efectivo a nivel nacional mediante las nuevas leyes implementadas para el 

control del uso de efectivo a través de la Ley Contra el Lavado de dinero, sin embargo 

ha dado como resultado que los contribuyentes al estar enterados de la complicación 

de dicha ley opten por trabajar con mayor cautela para no tener complicaciones y optan 

por seguir operando muchas veces de forma formal e informal a la vez ya que siguen 

manejando grandes cantidades en efectivo y por otro lado una pequeña porción de lo 

que realmente son sus ingresos la reportan como un todo. 

 

Para establecer si existe miedo en los contribuyentes y determinar si el miedo es uno 

de los factores que influyen en la baja recaudación, éstos fueron atendidos en el 

capítulo IV con la aplicación de una encuesta. Se llegó a las conclusiones siguientes: 
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• Los contribuyentes no manifiestan tener miedo sin embargo lo reflejan con sus 

actos. Cuando se realizaron los cuestionarios, muchos encuestados se mostraron a la 

defensiva o bien renuentes a dar información por temor a ser fiscalizados. El miedo no 

lo identificaron como tal, pero sí como incertidumbre y desconfianza. 

• Adicional a que el miedo es un factor que determina la baja recaudación se 

concluye también que muchas veces es también el desconocimiento de las autoridades 

y su funcionamiento ya que en varios casos cuando se realizaron las entrevistas se 

pudo detectar dicho desconocimiento. 

 

Pese a que los encuestados solo un 6.4 por ciento aceptaron no acercarse a preguntar 

a el SAT siendo la razón el miedo, se demostró en esta investigación que existen 

políticas del miedo donde la población es un integrante activo en todas las prácticas 

que ejecuta el gobierno, que a su vez generan un efecto contraproducente que afecta al 

propio organismo gubernamental en su recaudación fiscal para lo cual se muestra la 

relación entre la política del miedo y las trabas para el crecimiento empresarial para lo 

cual se llegaron a las conclusiones siguientes: 

 

• Las políticas del miedo si afectan directamente la recaudación fiscal ya que al 

contraer en extremo a la población, la misma tiene un comportamiento contrario al que 

busca el gobierno puesto que en lugar de incrementar la recaudación fiscal los 

contribuyentes buscan pertenecer a la informalidad, de tal forma que el efecto que se 

buscó en primera instancia da como resultado un efecto contrario. 

• Las políticas del miedo en el ámbito fiscal afectan el crecimiento empresarial ya 

que al realizar el fisco cambios en los regímenes fiscales los encuestados se 

pronunciaron en un 75.3 por ciento que se ven afectados en el crecimiento de su 

negocio, ya que al contar con nuevas formas de tributar los contribuyentes hasta en 

determinado momento pueden optar por darse de baja y no precisamente para ya no 

seguir trabajando en las actividades que venían desempeñando antes de los cambios 

fiscales, si no que optan por pertenecer a la informalidad y gozar de los beneficios que 

tiene el trabajar de esa forma ya que los beneficios de ser formales distan muchas 

veces de la realidad que el comerciante dentro de su realidad visualiza. 
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• En el Centro de Abastos la población encuestada en un 57.73 por ciento 

afirmaron que se sentían intimidados para cumplir con sus obligaciones, dicho dato 

hace resaltar que es una población temerosa que no cuenta con el nivel de certidumbre 

necesaria para pertenecer a contribuyentes confiados del cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

• En el Centro de Abastos se detecta una evidente baja en la recaudación fiscal ya 

que debido a la política fiscal efectuada por el gobierno empuja a que los que 

intervienen en las operaciones comerciales en dicho sector opten por no solicitar 

comprobantes fiscales teniendo como razones el desconocimiento o lo que mayormente 

prevalece es el miedo a las consecuencias de solicitar dichos comprobantes, dichos 

eventos lo que hacen es hacer una cadena de informalidad donde evidentemente es 

difícil el rastreo para revisarlos y obligarlos a la formalidad. 

• Las complicaciones que tiene los empresarios a raíz de las políticas del miedo 

implementadas en materia de políticas fiscales son evidentes ya que ante tanta presión 

buscan la informalidad y por ende se cierran todos los caminos de crecimiento como 

pudieran ser créditos automotrices, créditos hipotecarios y créditos empresariales para 

el impulso de sus mismos negocios pero que debido a la informalidad no pueden 

hacerse acreedores a mejores condiciones de negocio. 

 

Es importante señalar que en los encuestados se detectó que realmente si se sienten 

amedrentados o bien controlados por la autoridad mediante las políticas del miedo 

implementadas, adicional a esto, el desconocimiento de la legislación es evidente en el 

sector de estudio ya que refuerza la intimidación por parte del gobierno. 

 

El efecto de los diversos factores como limitación en la recaudación fiscal, 

específicamente en el Centro de Abastos de San Luis Potosí, puede concluirse en 

concreto que: 

 

• Los comerciantes del Centro de Abastos de San Luis Potosí son contribuyentes 

que se contraen y se intimidan en relación al cumplimiento de demasiada reformas 

fiscales que resultan ser complicadas, puesto que llega el momento que son poco 
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comprensibles ya que hay que considerar que cuentan con un nivel de preparación un 

tanto precario lo que hace que las nuevas reformas sean aún más complejas por lo cual 

opten por ser comerciantes informales. 

• En el contacto que se tuvo con los encuestados se pudo detectar que aún existe 

un porcentaje importante que se encuentra renuente a la posibilidad de regularse ya 

que ante el trabajo que desempeña el Servicio de Administración Tributaria por tratar de 

que se incorporen no es fácil aún para este sector el cuál se enfrenta a problemas que 

el SAT no detecta en su totalidad. 

• El Centro de Abastos es un sector donde se cuentan con clientes que realizan 

sus operaciones comerciales utilizando grandes cantidades de dinero en efectivo las 

cuales afectan directamente la recaudación donde los clientes no solicitan 

comprobantes fiscales siendo la razón de no solicitarlos la desinformación, el miedo, 

incertidumbre siendo estos factores que van generando toda una cadena de 

informalidad ya que se dan operaciones imposibles de rastrear para poder ser 

fiscalizadas. 

 
Recomendaciones 
Al término de esta investigación pudo evidenciarse que no se cubrieron los siguientes 

aspectos, análisis detallado de los verdaderos miedos que tiene el contribuyente que lo 

hacen mostrarse renuente ante cualquier cambio de la legislación fiscal, educación 

académica en los comerciantes y su relación con el grado de el miedo que 

experimentan. Asimismo surgieron inquietudes que podrían desarrollarse en 

investigaciones futuras como el hecho de estudiar todos los beneficios que realmente 

pudiera tener el sector del Centro de Abastos de San Luis Potosí si aprovecharan todos 

los esquemas fiscales que existen y lo que pierden por estar en la desinformación, 

también se pudiera abrir una línea de investigación en relación a la forma en que afecta 

la desinformación que teje el contador hacia su cliente ya que en gran medida desvirtúa 

la realidad fiscal generando un esquema en muchos casos complejo y peligroso para el 

contribuyente que lo hacen sentirse intimidado ya que el panorama se torna muy 

complejo debido a la información que le llega al contribuyente desvirtuada. 
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12.1. La mediación en las empresas para la gestión de conflictos en la 
nueva era digital. 
 

Carla Vanessa Coronel Reyes 
Sindy Esmeralda Mejia Barreto, 

Armando Villarreal Portillo 
 

Resumen 
El presente artículo abordar la importancia que prevalecerá en un futuro no muy lejano 

los aspectos de la mediación en los negocios, no solo en algunos sectores legales, sino 

en todos y cada uno de los espacios en donde se vean relacionados intereses y 

necesidades de dos o más personas físicas o morales, para cubrir y satisfacer sin el 

requerimiento de acudir a instancias jurisdiccionales nacionales o internacionales, 

donde exista un desgaste económico, emocional y social. La solución que se plantea es 

la necesidad de crear hacia el sector empresarial nuevas propuestas derivadas a evitar 

juicios y peleas innecesarias a través de personal capacitado en áreas laborales como 

es la mediación. La metodología utilizada fue el hipotético deductivo, en razón del 

análisis que se ha realizado, se sugiere que la mediación, la negociación y arbitraje, son 

soluciones innovadoras como bien ya se ha establecido en el tratado de libre comercio 

entre México, Canada y Estados Unidos, teniendo un extenso campo laboral para el 

futuro los representantes legales de las empresas, quienes deberán contar con una 

especialización a efecto de dirimir y disminuir problemas legales a través del dialogo, 

aplicando métodos ya especializados en el campo laboral. Se analiza el impacto que ha 

tenido la mediación en España en relación con México, siendo tendencia actualmente 

con las recientes reformas de 2018 en materia de mediación española, por lo que este 

país es referente para impulsar a México a un cambio de paradigma social. 

 

Para una transformación en los negocios se requieren grandes retos, pero para estos 

retos es necesario implementar y proyectar como y cuáles serán las herramientas 

tendientes a utilizar en esta nueva etapa, debiendo existir una cuarta transformación de 

justicia empresarial para todos. 
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Introducción 
Hoy por hoy, la problemática que enfrentamos es la sobresaturación de los juicios 

civiles, mercantiles, laborales, penales, que a la fecha han generado descontento en los 

representantes legales de las grandes y pequeñas empresas nacionales e 

internacionales, que buscan una solución a sus diversas problemáticas comerciales con 

la resolución de sentencias o laudos que no van acordes a la satisfacción de las 

necesidades que buscan ser cubiertas de las personas morales y que estas solo 

causan efectos posteriores en tribunales de segunda instancia, así como de tribunales 

federales, sin lograr ningún beneficio, causando así, solo gastos físicos, emocionales y 

legales a quien representan a las empresas. 

 

México, se ha venido desarrollando desde el 2008 con diversas reformas 

constitucionales, pero una de ellas que ha causado gran impacto a los procesos, es 

aquella del 17 de septiembre de dos mil diecisiete, donde permiten innovar en todo tipo 

de juicios con la aplicación de mecanismos alternos de solución de controversias, 

(mediación, negociación, arbitraje, conciliación)  en todas aquellas áreas donde las 

partes estén interesadas en mediar, negociar o conciliar, la problemática que se esté 

suscitando en cada uno de ellos.  

 

He aquí el problema que se encuentra al momento de celebrar o pretender aplicar los 

métodos o mecanismos tendientes a solucionar el problema planteado, en razón de que 

muchos de los representantes legales de las empresas, no se encuentran actualizados 

y capacitados en las nuevas tendencias para hacer útiles las herramientas de la 

negociación como bien son utilizadas en el tratado de libre comercio,  pudiendo así dar 

avances en resultados basados en una adecuada administración y mejor aún en 

cuestiones de materias privadas tratándose de contratos o acuerdos celebrados en el 

sistema empresarial. 

 

Destacando que el neoconstitucionalismo (Prieto Sanchis, 2006) presenta nuevas 

tendencias en beneficio para mejorar en todos y cada uno de los ámbitos desde los 

negocios más complejos hasta la inconformidad privada más sencilla, puesto que da pie 
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a la voluntad de las partes sin necesidad de acudir a formalismos o procedimientos 

largos y costosos, conllevando a una nueva cultura jurídica en los negocios o 

empresas, debiendo la autoridad en todo momento transparentar y dar acceso a la 

información que requieran los representantes o apoderados legales que se encuentren 

inmersos en un conflicto, trátese laboral, civil, mercantil administrativo, penal, 

corporativo, entre otros. 

 

Por ello, la necesidad de la creación de herramientas en la formación de los asesores 

legales, apoderados o representantes de las empresas, que ayuden a la 

implementación de la mediación de forma primaria ante un conflicto de cualquier índole, 

beneficiando así de primera fuente en la economía de la empresa, posterior evitar 

desgaste laboral y por ultimo impedir un desgaste social, que pueda impactar de forma 

negativa a la empresa. 

 

A su vez tenemos que con estas tendencias se generaran nuevas formas y 

expectativas a las empresas y negocios, para demostrar que es dar solución a los 

múltiples problemas con la aplicación de mecanismos diversos a juicios (Dircio, 2014, p. 

9). En consecuencia, la globalización legal ha impactado en todos los sistemas, es por 

ello la necesidad de estar a la vanguardia con nuevas técnicas, tendencias y 

herramientas que hagan más fácil la solución de controversias. 

 

De esta misma manera Daniel Montero Zendejas (zendejas, derecho internacional 

penal, 2017) afirma que es necesario un cambio de paradigma social, debiéndose dar 

preferencia a arreglar el conflicto de común acuerdo, desde una perspectiva nacional o 

internacional, debiendo los representantes, apoderados de las empresas buscar en 

todo momento soluciones diversas a un juicio. Es por ello la gran importancia de 

capacitar e implementar herramientas en las áreas legales de las empresas, referentes 

al cambio de conflicto a un cambio de paz social, donde a través de las herramientas 

mediáticas del dialogo, puedan encontrarse soluciones con un ganar-ganar entre todos 

los intervinientes, es decir, empresas nacionales e internacionales, pequeñas, 

medianas o grandes empresas. 
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El objeto de esta investigación fue realizar un análisis de que tan necesario e 

importante es a nivel nacional e internacional, implementar acciones legales desde la 

formación de quien está a cargo de la representación legal de una empresa o negocio, 

hasta quien o quienes acuden a juzgados, tratando de disminuir la intervención judicial 

en casos relevantes y que pueden solucionarse de forma rápida a través de 

negociación, arbitraje, mediación y conciliación, en áreas específicas de la empresa que 

se destinen para esta ardua tarea, en virtud de que la era digital necesita un enfoque 

diverso a la tradicional forma de operar las cuestiones legales. 

 
Marco teórico 
La relevancia de la mediación en los negocios 
Para Julio Cabrera (Dircio, 2014) nos hace referencia que el eje principal en el que se 

trabaja es el ser humano, que es la herramienta básica, donde se deberá de ver desde 

el punto de vista de persona y no como un objeto, por ende, el sujeto debe aprender a 

reflexionar, cuáles son las necesidades que debe satisfacer a efecto de estar en 

condiciones de negociar un conflicto, siendo una de las virtudes más importantes en el 

hombre su evolución, de ello deviene la necesidad más importante que es convivir con 

nuestros semejantes, partiendo así de este supuesto, se satisfacen las necesidades 

colectivas. Entendiendo con ello que es posible llegar a buenos acuerdos entre 

personas morales, buscando en todo momento la satisfacción de sus intereses y de sus 

necesidades, prevaleciendo en todo momento la cuestión del dialogo. 

 

Destacando Julio Cabrera la importancia de la cultura de la paz, entendiendo a esta 

como un medio alternativo de suma importancia, siendo esencial para todas y cada una 

de las sociedades civilizadas, a lo que la organización de las naciones unidas ha 

manifestado mediante documento A/53/L.79 su grave preocupación que se ha desatado 

a nivel global, sin que los gobiernos puedan lograr mejorar en sus sistemas de 

impartición de justicia, involucrando a los sectores empresariales 

 

Por otro lado, en esta declaración se destaca: 
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• El respeto a la vida, fin de la violencia y promoción y práctica de la no violencia 

mediante la educación, el dialogo y la cooperación. 

• El pleno respeto por los principios de soberanía, independencia de los Estados y la no 

intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los 

Estados. 

• El pleno respeto y promoción de todos los derechos humanos 

• Compromiso de solución pacífica de conflictos 

• Esfuerzos para satisfacer la necesidad de desarrollo ambiental 

• Respeto al derecho de desarrollo 

• Respeto a la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Según Erika Bardales Lazcano (lazcano, 2017) los beneficios de la justicia alterna se 

desprenden en una eficacia procesal que se traduce a un buen funcionamiento de las 

instituciones, creándose así con la aplicación de este sistema complementario de 

auxilio hacia el juzgador, en razón de que el apoderado legal o representante de la 

empresa buscara medios alternos para evitar iniciar demandas o denuncias, para lo 

cual se requerirá especialización del personal interno que este directamente ligado a las 

cuestiones legales de las empresas, a efecto de que tengan herramientas básicas y 

necesarias para apoyar y ayudar a dar una mejor solución a la controversia que se 

presenta, desprendiéndose una participación activa de las partes, al verse informadas 

sobre los beneficios y efectos que implica una solución alterna a un juicio, tanto en 

tiempo como en costos.  

 

Por lo que la introducción a la mediación en los negocios, debe ser enseñada desde las 

bases de la constitución de la empresa, es decir desde sus representantes o 

apoderados, hasta posiblemente los trabajadores y todas aquellas personas que tengan 

relación directa con la empresa o negocio, en razón de que desde el primer contacto 

con el cliente se tengan cimientos sólidos tendientes a una nueva cultura de paz, 

evitando a toda costa los conflictos que pueden surgir en una empresa, siendo que 

contaran con la capacidad jurídico legal y cognoscitivo para afrontar a través de 

herramientas innovadoras. Por lo que esta nueva era de transformación legal en el 
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ámbito de la mediación podrá operar en sistemas jurídicos internos y externos, evitando 

así gastos y cargas innecesarias a las empresas y los negocios. 

 

Haciendo un análisis de las ventajas del sistema tradicional con el sistema de 

mediación Erika Bardales Lazcano (2017) señala, dentro de una tabla, cuáles son las 

ventajas y las desventajas de los dos tipos de sistema que se ha desarrollado en 

México, es decir, aquel que se tenía antes del 2008 y el actual que se ha venido 

desarrollando desde las diversas reformas, entre las más importantes 2008, 2011 y 

2017, en la constitución política de los estados unidos mexicanos y que se pueden 

impactar en el ámbito empresarial. 

 

 
 

A lo que respecta Christian Benítez Núñez (nuñez, 2018) diferencia los tipos de 

conflictos que pueden existir y que a través del nuevo cambio de paradigma puede 

empezarse a trabajar, desde otro punto de vista que no sea el judicial, para ello se 

enlistan los conflictos que pueden llegarse a dar dentro de un negocio, empresa o bien 

en cualquier situación: 
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Por lo que hoy por hoy nos encontramos en una constante transformación, como social, 

así como legal, debiendo atender en todo momento las necesidades que se vayan 

creando en las empresas a efecto de crear nuevas perspectivas para procesar los 

conflictos que se generen a nivel global, en razón de prevenir gastos mayores que 

lesionen los intereses de las empresas, un derrumbe del sistema económico y peor aún 

un derrumbe social, por la falta de conocimiento para resolver conflictos. 

 

Daniel Montero Zendejas (zendejas, los retos de la mediacion en el modelo de justicia 

penal del estado mexicano a casi una decada de su vigencia, 2018), realiza 

manifestaciones tendientes a la mediación en la globalización, como expresión de 

soluciones pacíficas a lo que señala que las organizaciones internacionales son la 

alternativa más viable para solución de las controversias en los negocios, en el 

comercio, en el sistema laboral, entre otros, debido al proceso de la globalización, en 

razón de que ha crecido significativamente puesto que se combinan elementos 

diplomáticos y jurídicos, instituciones jurídicas como la corte internacional de justicia, el 

consejo de seguridad de naciones unidas, entre otras. Por lo que el futuro del derecho 

internacional en la mediación de los negocios se empieza a permear con los ideales de 

los juristas, en su propuesta destaca: 
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La autora Zenaida Estela Chávez Torres (torres, 2018), señala otro tipo de mecanismo 

tendiente a la mediación en los negocios como lo es a través de arreglos amistosos, en 

este sentido el peticionario acepta la invitación que realizara la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, los cuales podrán contener medidas de reparación del daño 

ocasionado, indemnización, rehabilitación, compensaciones económicas, plazos, tipos 

de supervisión de cumplimiento, siendo que las bases según esta autora consisten en: 

 

 
 

Francisco Xavier García Jiménez (2018), por otra parte, enfatiza en diferentes tipos 

para definir la mediación en los negocios a lo que tenemos: 
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Consecuentemente de este análisis, destaca que es viable empezar con la formación 

legal de los futuros representantes y apoderados legales, presentando propuestas 

desde la contratación, capacitación o designación del personal del área legal, donde se 

les requerirá cuenten con conocimientos especiales en mediación de negocios a efecto 

de facilitar las controversias que surjan en la empresa o negocio, siendo que en todo 

momento los directivos de las empresas deben fomentar este nuevo cambio de 

paradigma que se está viviendo hoy en día, por la necesidad de la regulación 

tecnológica legal en la era digital. 

 

Los fututos representantes o apoderados legales que servirán como mediadores deben 

contar con las siguientes capacidades: 

• Comunicadores eficaces  

• Sensibilidad y habilidad para recibir y administrar información 

• Habilidad para negociar 

• Identificar intereses de las partes 

• Acertar en las alternativas posibles 

• Empáticos y reflexivos. 

 

Método 
El presente trabajo de investigación se utilizó como método el hipotético- deductivo, en 

razón de que el objetivo general es identificar cuáles son los alcances y beneficios 

jurídicos en materia de mediación en los negocios y las empresas, mediante la 

capacitación de sus representantes en nuevos temas como lo es la mediación, arbitraje 

y negociación. En razón de que el problema planteado es la falta de satisfacción en las 

resoluciones judiciales háblese de cuestiones mercantiles, penales, administrativas, 

corporativas, entre otras, por lo que es necesario implementar un enfoque diverso para 

empezar a crear conciencia y cambio de cultura, evitar a toda costa el conflicto y 
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solucionar por vías alternas de paz las controversias que surjan en las empresas. 

Obteniendo resultados de análisis documentales, electrónicos, legales que nos 

permiten aterrizar en la propuesta que hoy por hoy se presenta y que es la aplicación 

de la mediación en la globalización dentro de los negocios y las empresas, en razón de 

ser el mercado del futuro para los profesionales del derecho y áreas afines que 

representan empresas. 

 

Análisis de resultados 
Por así plantear una cuestión que puede ser administrada y mediada en cualquier parte 

del mundo y beneficiaria en todos los sectores, es la cuestión del sistema penitenciario 

(la forma de administrar estos centros), puesto que como ejemplo tenemos un éxito en 

la aplicación de su ley en España. 

 

Con estas propuestas realizadas en España, se han elaborado de manera exitosa, 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, por lo que la problemática con los 

internos, ha podido disminuir, viéndose así beneficiadas las víctimas, por cuanto a la 

reparación del daño, se evitan juicios largos y tediosos, que después por vía diversa a 

la penal se tiene que llevar a afecto de poder cobrar la reparación, se evita gastos por 

parte del Estado para la manutención del interno, y el mismo interno se le imponen por 

parte del juez de ejecución un programa de rehabilitación externo en donde deberá 

cumplir cabalmente con el tiempo de su sentencia, pero adecuándose a los 

lineamientos y seguimientos que le hayan sido conferidos en el acuerdo.  

Con este programa, se benefician las empresas españolas, puesto que con los 

convenios celebrados entre el gobierno y la empresa particular, se llevan a cabo 

programas donde los internos cubren su pena, con trabajo, remuneración que de cierta 

forma se ahorra la empresa en salarios para los trabajadores diversos y el Estado 

ahorra la manutención en un centro penitenciario, por lo que los representantes legales 

y apoderados son los que han generado los planes y desarrollos para los trabajadores 

internos y son ellos quien dirimen las controversias, siendo que hoy por hoy ha tenido 

grandes logros. 
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En México, no se está muy lejos de poder alcanzar  una regulación justa y apegada a 

transformar la ley a una nueva cultura de paz, como lo señalan las diversas leyes como 

lo son la ley nacional de mecanismos alternos de solución de controversias, el código 

procesal penal, la ley nacional de ejecución penal, la norma laboral, civil, y actualmente 

preparándose para cuestiones mercantiles, dándose relevancia en los procesos a la 

decisión de las partes (apoderados legales o representantes)  al momento de llegar a 

acuerdos de solución de controversias, sin que la autoridad trate de oponerse con 

procedimientos tediosos para la solución, razón por la que, aún falta un largo camino 

para ir abriendo el conocimiento al sistema de mediación en los negocios y comercio, 

debiendo capacitar a los representantes de las empresas en áreas legales y que los 

procesos puedan ser respetados y garantizados a razón de que la impartición de 

justicia tenga certeza jurídica y no exista como a la fecha la duda por cuanto al actuar 

de los jueces. 

 

Debemos entender por globalización a un conjunto de ideas de índole internacional que 

los países están de acuerdo en adoptar referentes a sus políticas públicas y cuestiones 

empresariales que benefician de forma internacional a las comunidades, al sector 

privado, entre otros, puesto que estos cambios ha nacido de la necesidad del respeto 

hacia los derechos humanos de todos y cada una de las personas que habitamos este 

planeta, no importando la situación de raza, creencias, sexo, status social, puesto que 

también debe procurarse por el bienestar social, de aquellas personas que integran el 

comercio y se encuentran inmersos en los negocios. 

 

Sobre el proceso globalizador Borja (Jimenez, 2009) reconoce que afecta todos los 

ámbitos de la vida humana, considerada individualmente o colectivamente, pero se 

expresa específicamente en tres relevantes manifestaciones: la globalización 

económica, la globalización política y la globalización de las comunicaciones, siendo 

que en este tema dichas globalizaciones impactan de manera directa la cuestión de la 

materia económica, en razón de que los recursos con los que cuenta cada negocio, son 

importantes para la subsistencia de cada negocio o empresa, así como que determina 

el crecimiento de la misma, mediante las relaciones internacionales que se vayan 
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dando, a través de los tratados internacionales celebrados, sea por parte de particular o 

bien por parte del gobierno, que beneficien a las empresas privadas.. 

 

Reiterando que la globalización impacta en materia jurídica, debido a la integración que 

persigue el fenómeno de la globalización, fue necesaria la reforma constitucional en 

México y la creación de la reforma en materia mercantil y civil, para ajustarlo a los 

lineamientos internacionales como lo son el pacto de san José de Costa Rica, la 

declaración universal de los derechos humanos, declaración americana de los derechos 

y deberes del hombre; para ajustar internacionalmente los beneficios entre países de 

América Latina, Europa, Asia y África. 

 

De esto podemos observar lo plasmado dentro de los lineamientos jurídicos del tratado 

de libre comercio, donde México es parte y se ve obligado a realizar políticas públicas 

en sus ejes jurídicos a efecto de que la globalización pueda ser un eje rector para 

favorecer las cuestiones económicos y sociales, partiendo también de un eje de 

mecanismos alternos de solución de conflictos, atendiendo en este caso al arbitraje, no 

dejando de descartar cualquier otro tipo de ajuste en las cuestiones comerciales 

internacionales y en su caso a la aplicación de mejoras en la capacitación y 

actualización de las áreas legales que es urgente por el acelerado crecimiento de la 

regulación legal en el mundo. 

 

Para comenzar desde un primer punto de vista sobre los efectos de la globalización, 

muchos sistemas económicos del mundo se encuentran en grave crisis, esto derivado 

de los acuerdos celebrados o de la diversidad de legislaciones o peor aún la falta de 

capacitación de quien se encuentra al frente de la empresa y quien responde por esta 

legalmente, lo que genera complicados resultados que afectan directamente en las 

empresas, a los directivos y al mismo personal. La situación real en muchos de los 

países como lo son México, Colombia, Estados Unidos, Canadá y España, tienen gran 

déficit en la regulación de sus contratos como se ha visto a la fecha en la problemática 

de la sostenibilidad del tratado de libre comercio, por la falta de acuerdos y por la falta 

de personal capacitado para poder disuadir a la contraparte con el dialogo, evitándose 
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así problemas legales que afecten gravemente a las empresas, al comercio y al mismo 

país, lo que conlleva a analizar qué es lo que se tiene que hacer para cumplir con los 

estándares internacionales. 

 

Esta cuestión, es una de las tantas que se pueden llevar a cabo mediante la práctica de 

mecanismos alternos de solución de controversias, llamándolas mediación en los 

negocios, conciliación, arbitraje, negociación, acuerdos amistosos, entre otras que nos 

refieren los autores, pero lo importante es que realmente se empiecen a realizar 

políticas publicas y privadas tendientes a mejorar los sistemas legales de las empresas 

como se ha venido haciendo ya en México, desde el 2017. Se está empezando con 

esta nueva tendencia, aun no se tienen grandes cifras, pero los centros de mediación, 

teniendo como referencia lo realizado en Guadalajara Jalisco que arrojo las siguientes 

cifras: 
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Reflexiones finales 
Es importante destacar como con el paso del tiempo, la mediación y otros mecanismos 

tendientes a solucionar las controversias, han ido tomando importancia y relevancia en 

todo el mundo, en razón de que se han obtenido grandes beneficios a poco costo en 

diversas materias como lo es la empresarial. 
 

Iniciando con esto un cambio de cultura legal, en razón de que, en algunos países 

como España, Canadá, Estados Unidos, entre otros, ha comenzado una educación 

diversa al conflicto desde edades tempranas, donde se solucionan los conflictos de 

manera pacífica, siendo así posible poder llevar este tipo de mecanismos de mediación 

en los negocios a las empresas, donde el impacto de la implementación de este 

sistema evitaría desgaste económico, laboral, social, entre otros. 

 

Es por eso, que hoy por hoy, con las nuevas reformas comerciales y legales, debe 

velarse y atender por una propuesta tendiente a la mediación en los negocios, donde 

enfocándola desde un sentido práctico traerá muchos beneficios para todas las 

empresas y comercios, es decir, desde un directivo, hasta el personal, un Estado, una 

comunidad, una asociación, un sindicato, un trabajador, es decir, todos. En razón de 

que, poco a poco se ha ido transformando la necesidad de las negociaciones y del 

comercio, en razón de que la globalización, nos exige día con día contar con 

especializaciones en diversos temas y más aún el saber cómo poder mediar un 

conflicto que evitara gran desgaste económico a la empresa. 
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En las empresas muchas de las veces, se tienen problemas mínimos con el personal, 

por lo que, el apoderado o representante legal con el perfil de mediador en los 

negocios, pueda llamar al trabajador y a través de la aplicación de algún mecanismo y 

con el dialogo evitar que esa problemática llegue a tribunales y tenga un doble costo, 

tanto para el trabajador como para el patrón. 

 

El impacto económico que tendrían las empresas o negocios se vería reflejado en el 

impacto de la disminución de erogaciones de honorarios de abogados, disminuiría la 

contratación de personal en las áreas legales, y en efecto beneficiaria la comunicación 

con otras empresas al ver resultados de solución pacífica de controversias, 

pretendiendo la financiación de otros proveedores al contar con la seguridad de que en 

caso de controversia, los operadores se encuentran capacitados para negociar y evitar 

desgastes legales en tribunales. 

 

La falta de capacitación de la mediacion en los negocios puede traer como 

consecuencia: 

• Pérdida de tiempo en resolver el conflicto 

• Perdida en la calidad de las determinaciones que se toman por la rapidez 

• Disminuye la productividad por la tensión del conflicto 

• Enfermedades y estrés en el personal derivado del problema 

 

Alcanzando con dicha propuesta, un impacto directo e inducido en virtud de que, a 

través de la capacitación a sus representantes o apoderados legales, la empresa se 

beneficiaria de forma inmediata, así como los proveedores o socios al evitarse gastar 

cuantiosas sumas económicas en honorarios de abogados que, en muchas de las 

veces, no cubren y no satisfacen las necesidades que se tienen para solucionar de 

forma definitiva la problemática empresarial. 

 

Pueden ponerse infinidad de materias donde opera la mediación, como ya se analizó, 

solamente en Guadalajara, Jalisco, se han visto grandes logros al ser una ciudad 

metropolitana, por lo que, aplicando este tipo de herramientas a nivel nacional, pueden 
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ahorrase grandes cantidades de activos que pueden ser destinados a otras áreas que 

realmente se ocupan y que son de mayor beneficio en el sector empresarias, en razón 

de que se ventilan cuestiones laborales, civiles y mercantiles. 

 

Logremos que, en esta nueva transformación social empresarial, México pueda 

destacar a nivel global por su alta calidad profesional. Se empieza con esta tarea 

jurídica y social, pero se necesita capacitación y continuidad para que el objetivo que se 

pretenda por parte de las organizaciones empresariales o comerciales, pueda impactar 

en los recursos económicos de las empresas. 
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12.2. Nuevos paradigmas en la regulación penal de las empresas 
 

José Ramón Aragón Hipólito 
Samantha Elizabeth Saldaña Román 

 Ladislao Adrián Reyes Barragán 
 

Resumen 
La delincuencia es un fenómeno mundial grave que se ha convertido en un problema de 

gran importancia para seguridad de cada país, la corrupción también fomenta que 

varios de los delitos cometidos queden en la impunidad, creando un estado de 

inseguridad entre las personas y aumentando la magnitud del peligro social. Los 

delincuentes han desarrollado diferentes formas para cometer crímenes, haciendo 

redes en las que crean planes para la comisión de dichos delitos, así como para incurrir 

en la impunidad, apoyados en diversas ocasiones en vacíos legales con los que suelen 

obtener una ventaja de ésta característica de la ley; y, consecuentemente, logran 

ejecutar sus propósitos delictivos. Constantemente, diversos países alrededor del 

mundo están rompiendo paradigmas respecto a la regulación penal de las personas 

jurídicas, en los cuales pueden ser sancionadas en el caso de que se les logre imputar 

alguna conducta de la ley tipifica como delito; sin embargo, son distintas las 

legislaciones que han adoptado esta medida, creando consigo una serie de problemas 

que el derecho debe de enfrentar y adecuarse a tal medida. Ahora bien, nos 

adentraremos en lo que nos plantea el Código Nacional de Procedimientos Penales de 

México, en su artículo 421, el cual establece que se podrá llevar a cabo un 

procedimiento penal en contra de las personas jurídicas, lo que consideramos que 

podría propiciar o aumentar la tasa de impunidad que impera en nuestro país. De igual 

forma, en las legislaciones de países como Perú y España, se han implementado 

medidas con mucho tiempo de anticipación en comparación con nuestro país, con lo 

cual cuentan con un mejor y notorio avance dentro de su legislación en relación con el 

objeto de estudio. 

 

Palabras clave: Personas jurídicas, responsabilidad penal, delitos, empresas. 
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Introducción 
En el presente artículo se abordará el estudio y análisis crítico a la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas desde dos matices: la primera desde el estudio 

dogmático y la segunda, a partir del análisis legal; en la primera se analizará como 

punto de partida la teoría del delito, para señalar los puntos medulares que se 

considera que no se han tomado en cuenta por el legislador al momento de establecer 

el nuevo paradigma dentro del procedimiento penal en contra de las personas jurídicas; 

y en el segundo punto, se abordará el contenido del Código Nacional de 

Procedimientos Penales referente al tema planteado. 

 

De igual forma, se analizarán las legislaciones internas de países como Perú y España, 

observándose los numerales que refieren al tema en estudio, así como las medidas que 

éstos mismos han considerado para la regulación penal de las personas jurídicas. 

 

Estudio doctrinal 
Es necesario analizar los presupuestos del delito, si es que se quiere llegar razonar el 

¿por qué? de éste nuevo paradigma en la regulación penal de las personas jurídicas 

planteado por el legislador; en razón de ello, es importante la concepción de distintos 

conceptos que se consideran medulares para esta investigación. 

 

Para que se configure la existencia de un delito, es necesario el conjunto de diferentes 

elementos como sujetos y circunstancias, los cuales deben de ser, tanto de hecho 

como de derecho; y que, la falta de alguno de ellos hará imposible la configuración de 

un delito.  

 

En virtud de lo anterior, es necesario analizar el cuerpo del delito desde un punto de 

vista material-objetivo en relación a la existencia de la conducta probablemente punible; 

de igual forma, desde un punto de vista subjetivo para comprobar los motivos o móviles 

que condujeron al sujeto acometer una conducta típica antijurídica y culpable (Pérez, 

2012, p. 37), es por ello que se expondrán los conceptos que se consideran necesarios 
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para la materialización de la idea que se pretende incluir en la noción del presente 

trabajo. 

 
Sujeto activo 
Nos menciona el autor Eduardo López Betancourt, que el hombre es el sujeto activo 

cuando realiza la conducta o el hecho típico, antijurídico, culpable y punible; o bien 

cuando participa en la comisión del delito, contribuyendo a su ejecución, proponiendo, 

instigando o auxiliando al autor, con anterioridad a su comisión, con acciones 

concomitantes con él o después de la consumación del hecho punible. 

 

Lo anterior, hace referencia a que en la ejecución del delito, cada coautor debe realizar 

una contribución objetiva al hecho; consiste en realizar con base al acuerdo común, un 

elemento del delito personalmente y con la responsabilidad de la conducta realizada, lo 

cual genera un efecto de choque con la idea de que las personas jurídicas podrán ser 

tomadas en cuenta al momento de imputar un delito, toda vez que éstas, estarán 

obligadas a responder por una conducta delictiva cometida a en su nombre y autoría. 

 

El autor Alberto Enrique Nava Garcés, señala que el sujeto activo es, el destinatario de 

la consecuencia jurídico penal para el caso de que se actualice la hipótesis descrita. 

Ese sujeto que realizará la acción o cometerá la omisión sancionada por la ley penal. 

Se reconoce a la persona humana como único sujeto activo del delito, comentando que 

la responsabilidad penal es personal (Nava, 2015, p. 59), lo que se contrapone con el 

nuevo paradigma representado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin 

embargo, no es el único que refiere que la nueva disposición legal es una 

contraposición a la teoría del delito, ya que las personas jurídicas carecen de cierta 

naturaleza que hace imposible que se configure el delito. 

 
Inter criminis 
Muchos son los autores que consideran que el inter criminis  es parte fundamental para 

la realización del delito, ya que este engloba todas las fases que conducen a la 

realización del hecho delictivo, este se conforma por dos fases las cuales son de 
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trascendencia para el derecho penal, al respecto, la autora Sara Pérez Kasparian, nos 

señala que son: la fase interna y la fase externa. 

 

Dentro de la fase interna tenemos: 

• Ideación: que será el origen de la idea criminal en la mente del sujeto.  

• Deliberación: dentro del pensamiento del sujeto comienza la especie de lucha 

interior; la persona se plantea si vale o no la pena las ventajas o inconvenientes en la 

realización del probable delito, pero todo queda dentro del interior, no aflora ni se 

comenta a nadie. 

• Resolución: es cuando el sujeto está prácticamente decidido, ha valorado en la 

tapa de deliberación, y ya tiene la decisión de cometer el delito ocurre una afirmación 

del propósito. Esta fase solamente se enmarca en el pensamiento es probable autor del 

delito. 

 

La manifestación realizada en la fase interna, consiste en ideas que no salen de la 

mente, no se comenta o exterioriza con ninguna persona, lo que para el derecho no 

tiene ninguna trascendencia ni mucho menos una sanción. 

 

Dentro de la fase externa tenemos: 

• Manifestación: ocurre cuando la idea  emerge del interior del sujeto porque hay 

voluntad de delinquir; puede ser que la ideas se transmita a otra u otras personas. 

• Preparación: los actos preparatorios, que por solos no son anti jurídicos, aún no 

revelan intención delictuosa, a menos que por sí mismos constituyan delito, siempre 

cuando el tipo penal propiamente así lo establezca. 

• Ejecución: es la realización o ejecución del delito como tal y es la conducta, ya 

sea acción u omisión que desencadena el delito. Esta conducta es punible siempre que 

pueda ser acreditada con todas las pruebas pertinentes.  

 

Es así que el inter criminis sólo puede ser considerado para las personas físicas, ya que 

la primera fase se realiza exclusivamente en la o las mentes de los autores del delito y 
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son ellos los que posteriormente, llevarán a cabo la segunda fase para que sean 

conductas exteriorizadas y se puedan configurar o no un delito. 

 
Voluntad  

Para hablar al respecto de la voluntariedad dentro de las personas jurídicas, 

encontramos a la  teoría de la ficción; esta teoría encuentra su génesis en el hecho de 

que el individuo es un sujeto de voluntad; que las personas colectivas o morales 

carecen de voluntad, por lo que no pueden ser sujetos verdaderos de derecho, lo que 

se atribuye que dichas personas son creaciones ficticias, creaciones de derecho en el 

sentido de que carecen de toda realidad.(Flores, 1996, p. 59) por lo que la conducta 

realizada siempre será obra de agentes físicos o sea de personas físicas que hayan 

ideado previamente y después ejecutado la conducta delictiva. 

 

A pesar de que las personas morales no pertenecen al mundo de las realidades, que 

las colectividades y bienes no tienen voluntad, ni realidad alguna, una vez admitida la 

ficción, la construcción técnica era aceptada con todas sus consecuencias y por lo 

mismo eran colocadas exactamente a la par de las personas físicas (Flores, 1996, p. 

59); sin embargo, se necesita de la manifestación de la voluntad para realizar una 

conducta que la ley sanciona como delito, es por ello que todas aquellas personas 

reconocidas por la ley y que no son físicas carecen de ésta característica.  

 

Conducta 
La conducta como primer elemento o presupuesto positivo del delito es de vital 

importancia para la realización de un hecho delictivo por lo que su estudio en la teoría 

del caso es siempre uno de los puntos medulares en las investigaciones de la autoridad 

correspondiente. 

 

La conducta humana debe ser considerada por sí sola y en sí misma, como un 

elemento básico, sin valoración que atente a otros atributos (Reynoso, 2015, p.30); para 

el derecho penal la conducta es un comportamiento humano que empieza con un 

movimiento de la psique, al que sigue la actuación como tal, misma que va generar un 
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cambio en el mundo exterior (Pérez, 2012, p. 38) lo cual presupone que siempre al 

momento de realizar la conducta delictiva la llevarán a cabo personas físicas, tratando 

de obtener sus objetivos mediante todas las artimañas posibles, valiéndose hasta de los 

instrumentos que pudiera proporcionar una persona jurídica con respecto de sus 

funciones. 

 

Hay dos tipos diferentes de conducta, la primera es una conducta activa consistente 

movimientos corporales que son encaminados para producir actos en el mundo del 

derecho, los cuales puede ser voluntarios o involuntarios, dependiendo de las 

características de los mismos; el otro tipo de conducta es por omisión, que consiste 

principalmente en no realizar algunas conductas que posteriormente se configuran en 

un delito. 

 

Derivado a lo anterior, se entiende que una persona jurídica carece de la capacidad de 

actuar por si sola, toda vez que necesita que aquellas personas físicas que tienen a su 

cargo su administración son las que toman las decisiones que repercuten en las 

acciones que posteriormente se le imputarían a las personas jurídicas. 

 

Dolo y culpa 
El autor Octavio A. Orellana Wiarco, en su libro “Teoría del delito”, concibe al dolo como 

la voluntad dirigida en forma consiente al ejecución de un delito, su realización debe 

encuadrar en la definición legal y de ser es típica; si la ejecución no se logra, por 

causas ajenas a la voluntad del sujeto, podrá ser tentativa, pero en uno u otro caso es 

típica. 

 

También podemos apreciar en el o los sujetos activos del delito que el dolo siempre 

será exteriorizado el momento de cometer un delito, ya que previamente acordaron su 

preparación para su posterior ejecución, por lo que al momento de implementar la 

responsabilidad penal a una persona jurídica, ésta no puede actuar por sí misma, 

necesita forzosamente la participación de sus representantes legales quienes son los 

que toman las decisiones para llevar a cabo cualquier actividad, por lo que tampoco la 
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culpa puede predominar al momento de formular la imputación por parte de la autoridad 

correspondiente.  

 

Imputabilidad 
La imputabilidad, para el autor Roberto Reinoso Dávila, en su libro “Teoría general del 

delito”, refiere que una persona tiene la capacidad de querer y conocer, es decir, 

capacidad volitiva e intelectiva, de actuar y de entender, para que puedan imputársele o 

atribuírsele moralmente sus actos, por tener conciencia de bondad o maldad de sus 

acciones. 

 

La capacidad de atender, como finalidad intelectiva, es la posibilidad de conocer, 

comprender y discernir los motivos de la propia conducta y, por lo tanto,  apreciarla, sea 

en sus relaciones con mundo externo, sea en su alcance, sea en sus consecuencias.  

Así pues, imputar es cargar en la cuenta de alguien sus actos;  la imputabilidad es una 

cualidad genérica que es presupuesto a la responsabilidad. 

 

Este autor nos menciona que la capacidad de conciencia y libertad son requisitos 

previos para ser imputable, se refiere a una capacidad espiritual que puede atribuirse al 

hombre, como su causa eficiente. En razón de lo anterior, supone dos elementos: razón 

clara y voluntad libre; el elemento razón, llamado también discernimiento, es un 

conocimiento exacto de la licitud o ilicitud de la propia conducta, la voluntad libre es la 

facultad de autodeterminación del hombre en su conducta. 

 

Por lo tanto podemos afirmar qué, una persona jurídica al no tener discernimiento mi 

conocimiento de sus actos ya que es una ficción legal debe ser considerada como 

inimputable, luego entonces lo establecido por el legislador del Código Nacional de 

Procedimientos Penales no tiene razón de ser, ya que al momento que se le impute la 

comisión de un delito, el juez que resuelva sobre la causa podría realizar un 

razonamiento de esta naturaleza, y por lo tanto el delito se quede dentro de la 

impunidad. 
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Estudio legal 
A continuación se menciona el precepto legal que ha sido motivo de la realización del 

presente trabajo, específicamente del artículo 421 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, y que a la letra dice: 

CAPÍTULO II  

PROCEDIMIENTO PARA PERSONAS JURÍDICAS  

Artículo 421. Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma Las 

personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos a su 

nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, 

cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su 

organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan 

incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho.  

 

El Ministerio Público podrá ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas 

con excepción de las instituciones estatales, independientemente de la acción penal 

que pudiera ejercer contra las personas físicas involucradas en el delito cometido.  

 

No se extinguirá la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se 

transformen, fusionen, absorban o escindan. En estos casos, el traslado de la pena 

podrá graduarse atendiendo a la relación que se guarde con la persona jurídica 

originariamente responsable del delito.  

 

La responsabilidad penal de la persona jurídica tampoco se extinguirá mediante su 

disolución aparente, cuando continúe su actividad económica y se mantenga la 

identidad sustancial de sus clientes, proveedores, empleados, o de la parte más 

relevante de todos ellos.  

 

Las causas de exclusión del delito o de extinción de la acción penal, que pudieran 

concurrir en alguna de las personas físicas involucradas, no afectará el procedimiento 

contra las personas jurídicas, salvo en los casos en que la persona física y la persona 

jurídica hayan cometido o participado en los mismos hechos y estos no hayan sido 
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considerados como aquellos que la ley señala como delito, por una resolución judicial 

previa. Tampoco podrá afectar el procedimiento el hecho de que alguna persona física 

involucrada se sustraiga de la acción de la justicia.  

 

Las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión de 

los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la federación y 

de las entidades federativas 

 

Artículo 422. Consecuencias jurídicas. 

A las personas jurídicas, con personalidad jurídica propia, se les podrá aplicar una o 

varias de las siguientes sanciones: 

I. Sanción pecuniaria o multa; II.  

II. Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito;  

III. Publicación de la sentencia; 

IV. Disolución, o;  

V. Las demás que expresamente determinen las leyes penales conforme a los 

principios establecidos en el presente artículo.  

 

Para los efectos de la individualización de las sanciones anteriores, el Órgano 

jurisdiccional deberá tomar en consideración lo establecido en el artículo 410 de este 

ordenamiento y el grado de culpabilidad correspondiente de conformidad con los 

aspectos siguientes:  

a) La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la 

exigibilidad de conducirse conforme a la norma;  

b) El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, en su caso;  

c) La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral;  

d) El puesto que ocupaban, en la estructura de la persona jurídica, la persona o las 

personas físicas involucradas en la comisión del delito;  

e) El grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y  

f) El interés público de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los 

daños que pudiera causar a la sociedad, la imposición de la pena.  
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Para la imposición de la sanción relativa a la disolución, el órgano jurisdiccional deberá 

ponderar además de lo previsto en este artículo, que la imposición de dicha sanción sea 

necesaria para garantizar la seguridad pública o nacional, evitar que se ponga en riesgo 

la economía nacional o la salud pública o que con ella se haga cesar la comisión de 

delitos.  

 

Las personas jurídicas, con o sin personalidad jurídica propia, que hayan cometido o 

participado en la comisión de un hecho típico y antijurídico, podrá imponérseles una o 

varias de las siguientes consecuencias jurídicas:  

I. Suspensión de sus actividades;  

II. Clausura de sus locales o establecimientos; 

III. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya 

cometido o participado en su comisión;  

IV. Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar 

de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación del 

sector público; 

V. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los 

acreedores, o 

VI. Amonestación pública.  

 

En este caso el Órgano jurisdiccional deberá individualizar las consecuencias jurídicas 

establecidas en este apartado, conforme a lo dispuesto en el presente artículo y a lo 

previsto en el artículo 410 de este Código.  

 

Artículo 423. Formulación de la imputación y vinculación a proceso. 

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la posible comisión de un delito en 

los que se encuentre involucrada alguna persona jurídica, en los términos previstos en 

este Código, iniciará la investigación correspondiente.  
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En caso de que durante la investigación se ejecute el aseguramiento de bienes el 

Ministerio Público, dará vista al representante de la persona jurídica a efecto de hacerle 

saber sus derechos y manifieste lo que a su derecho convenga.  

 

Para los efectos de este Capítulo, el Órgano jurisdiccional podrá dictar como medidas 

cautelares la suspensión de las actividades, la clausura temporal de los locales o 

establecimientos, así como la intervención judicial.  

 

En la audiencia inicial llevada a cabo para formular imputación a la persona física, se 

darán a conocer, en su caso, al representante de la persona jurídica, asistido por el 

Defensor, los cargos que se formulen en contra de su representado, para que dicho 

representante o su Defensor manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 

El representante de la persona jurídica, asistido por el Defensor designado, podrá 

participar en todos los actos del procedimiento. En tal virtud se les notificarán todos los 

actos que tengan derecho a conocer, se les citarán a las audiencias, podrán ofrecer 

medios de prueba, desahogar pruebas, promover incidentes, formular alegatos e 

interponer los recursos procedentes en contra de las resoluciones que a la persona 

jurídica perjudiquen. 

 

En ningún caso el representante de la persona jurídica que tenga el carácter de 

imputado podrá representarla.  

 

En su caso el Órgano jurisdiccional podrá vincular a proceso a la persona jurídica.  

 

Artículo 424. Formas de terminación anticipada. 

Durante el proceso, para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

a que se refiere este Capítulo, se podrán aplicar las soluciones alternas y las formas 

anticipadas de terminación del proceso y, en lo conducente los procedimientos 

especiales previstos en este Código.  
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Artículo 425. Sentencias. 

En la sentencia que se dicte el Órgano jurisdiccional resolverá lo pertinente a la persona 

física imputada, con independencia a la responsabilidad penal de la persona jurídica, 

imponiendo la sanción procedente. 

En lo no previsto por este Capítulo, se aplicarán en lo que sea compatible, las reglas del 

procedimiento ordinario previstas en este Código. 

 
Ley 30424 de Perú “Ley que regula la responsabilidad administrativa  de las 
personas jurídicas” 
La ley 30424 peruana entrando en vigor el día 1 de julio de 2017 establece un 

procedimiento penal en contra de las personas jurídicas, misma para regular la 

actividad administrativa de éstas, siendo más específica a lo que respecta del delito de 

cohecho, previsto por el articulo 397-A del código penal de Perú; si bien dicha ley se 

dice llamar de carácter administrativo, sin embargo, los debates que aluden a dicha ley 

lo son que cuya naturaleza es enteramente de carácter penal. 

 

La legislación peruana ahora está reconociendo la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas bajo un marco de regulación administrativa, en la que cuyas 

sanciones para los que se les condene bajo ésta ley serán multa, inhabilitación de 

contratación con el gobierno peruano hasta la disolución de la entidad legal. 

 

Es de importancia señalar que en la misma ley peruana, refieren a las personas 

jurídicas que pueden ser acreedoras a las sanciones aplicables de esta ley a las 

entidades de derecho privado, así como a las asociaciones, fundaciones, y comités no 

inscritos de las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio 

autónomo y las empresas del Estado peruano sociedades de economía mixta, lo que 

resulta que el ámbito de aplicación a las personas morales que se le impute un delito 

sea mucho mas monográfico, sin embargo, cabe resaltar que la misma ley también 

menciona a las empresas del Estado, lo que puede resultar que se lleven a cabo 

muchas más actos de corrupción, la cual está latente en todos los niveles, quedándose 

con la responsabilidad la empresa a nombre del Estado, pero los actores que llevaron a 
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cabo el hecho delictivo operen bajo un vacío legal de impunidad otorgado por esta 

misma ley. 

 

Responsabilidad administrativa 
En el artículo 3 de la ley 30424 peruana, se menciona la responsabilidad administrativa 

de las personas jurídicas, respectivamente del delito de cohecho, cuando se haya 

cometido a su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio directo o indirecto por las 

personas físicas que la misma ley señala y las cuales son:  

 

a). Sus administradores de hecho o derecho, representantes legales, contractuales y 

órganos colegiados, siempre que actúe en el ejercicio de funciones propias de su cargo. 

b). Las personas naturales que presten cualquier tipo de servicio a la persona jurídica, 

con independencia de su naturaleza del régimen jurídico en que se encuentren o de si 

media relación contractual y que, estando sometidas a la autoridad y control de los 

gestores y órganos mencionados en el literal anterior, actúan por orden o autorización 

de estos últimos. 

c). Las personas naturales señalados en el literal precedente cuando, en atención,  a la 

situación concreta del caso,  no se ejerza sobre ellas el debido control y vigilancia por 

parte de los administradores de hecho o derecho, representantes legales, contractuales 

u órganos colegiados de la persona jurídica. 

 

Posteriormente en el mismo artículo se estipula que las personas jurídicas no serán 

responsables cuando las personas naturales anteriormente señaladas hubiesen 

cometido el delito en beneficio propio o a favor de un tercero. Lo que no nos queda 

claro es que legislador peruano no determina de manera detallada si la responsabilidad 

es en materia penal o administrativa, toda vez que en un mismo artículo hace mención 

a las dos, debido a que por la comisión de un delito la responsabilidad siempre será en 

materia penal y por cualquier otro tipo de falta puede caber en cualquier otra rama del 

derecho.  
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A pesar que en el artículo 4 de la misma ley peruana se menciona que la 

responsabilidad administrativa de la persona jurídica es autónoma de la responsabilidad 

penal de la persona natural y en los siguientes artículos describe las sanciones 

aplicables como las “medidas administrativas aplicables a las personas jurídicas”, lo 

cierto es que tampoco hace mención a que tipo de autoridad deberá de llevar a cabo el 

procedimiento, ni de que naturaleza estará aplicándose como lo es administrativo o 

penal. 

 

Sanciones aplicables a las personas jurídicas 
Cabe resaltar que las “medidas administrativas aplicables a las personas jurídicas” que 

señala el artículo 5 de la ley 30424 peruana son bastante elevadas, sobre todo si es 

necesario pagar también la reparación del daño a la víctima o a terceros, toda vez que 

el mismo numeral refiere las siguientes medidas administrativas aplicables: 

a). Multa hasta el séxtuplo del beneficio obtenido o que se espera obtener de la 

comisión del delito… 

b). Inhabilitación en cualquiera de las siguientes modalidades: 

1. Suspensión de las actividades sociales por un plazo no mayor de dos años. 

2. Prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o 

naturaleza de aquellas en cuya realización se haya cometido, favoreciendo o 

encubrimiento al delito. La prohibición temporal no será mayor de cinco años. 

3. Suspensión para contratar con el Estado por un plazo no mayor de cinco años. 

c). Cancelación de licencias y concesiones, derechos y otras autorizaciones 

administrativas o municipales. 

d). Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La 

clausura temporal es no mayor de cinco años. 

e). Disolución. 

 

Las sanciones antes referidas como las mencionadas en el inciso d y e del número 3 

podrían dejar en estado de indefensión a las víctimas del delito, terceros perjudicados o 

todas aquellas personas que la autoridad competente determine a quien se le deba de 

pagar los daños y perjuicios ocasionados con la comisión de un hecho delictivo.  
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Los montos de las cantidades que hace mención que corresponderán a las sanciones 

que se le deberán aplicar a toda aquella persona jurídica a la que se le impute un delito, 

en el numeral anterior de la ley 30424 peruana, ya se determinan en el artículo marcado 

con el número 7 de ésta misma ley, precisamente a lo que respecta con la multa, 

siendo esta ley bastante detallada en lo que se refiere las sanciones aplicables, toda 

vez que el mismo artículo 7 de ésta ley señala:  

 

“cuando no se pueda determinar el monto del beneficio obtenido o de que se espera 

obtener con la comisión del delito de cohecho activo trasnacional,  el valor de la multas 

establece conformar siguientes criterios:  

a) Cuando un ingreso anual de la persona jurídica al momento de la comisión del 

delito asciende hasta ciento cincuenta unidades impositivas tributarias,  la multa no es 

menor de diez ni mayor de cincuenta unidades impositivas tributarias. 

b) Cuando el ingreso anual de la persona jurídica al momento de la comisión del 

delito asciende hasta mil setecientas unidades impositivas tributarias, la multa es no 

menor de cincuenta ni mayor de doscientas cincuenta unidades impositivas tributarias. 

c)  Cuando el ingreso anual de la persona jurídica al momento de la comisión de un 

delito asciende a un monto mayor a las mil setecientas unidades impositivas tributarias, 

la multa es no menor de doscientas cincuenta .ni mayor de quinientas unidades 

impositivas tributarias…” 

 

La multa estipulada en el artículo que antecede, da pauta para que no todo tipo de 

personas jurídicas pudieran ser sancionadas con esta ley, toda vez que en el supuesto 

de que se le impute la comisión de un hecho delictivo, y ésta persona jurídica no llegue 

a percibir las cantidades mínimas requeridas por el artículo 7, por lo tanto no se 

encuadraría al supuesto requerido por dicho precepto legal, y por ende pasaría a 

engrosar los ya enormes números de la impunidad.  

 

Además que las multas deberán de ser pagadas hasta después de diez días hábiles de 

haber sido declarada como ejecutoriada la sentencia (como lo menciona el mismo 

artículo), de igual forma a petición de la propia persona jurídica cuando el monto de la 



	 1822	

multa ponga en riesgo su propia continuidad; medida que es un tanto arriesgada, ya 

que en el supuesto en que con el fin de no pagar las multas a las que se le ha 

sancionado, la persona jurídica, a través de sus administradores, podría declararse en 

banca rota antes de haber terminado el procedimiento y por ende ya no pagar que se le 

vaya a imponer, quedando en estado de indefensión a las personas que hayan sido 

afectadas por la comisión del hecho punible. 

 

Para las siguientes sanciones que menciona la ley 30424 peruana en sus posteriores 

artículos son la inhabilitación, como lo refiere en su artículo 8 en la que señala que a la 

persona moral que haya sido declarada como culpable del delito de cohecho activo 

transnacional, no podrá contratar con el Estado cuando el delito haya sido cometido en 

un proceso de contratación pública.  

 

Si bien el artículo precisa la suspensión de poder contratar con el Estado, no es claro a 

qué Estado se refiere, ya que, si un persona moral es una transnacional cuya matriz se 

encuentra en Perú y es declarada como culpable del delito que estipula dicha ley, 

¿podrá seguir realizando contrataciones con otros Estados que no fuera el peruano? 

Sin duda el legislador ha dejado un vacío legal que puede ser aprovechado por aquellos 

que visualicen tal disposición, toda vez que una persona jurídica con el suficiente capital 

como para poder contratar con otros Estados además del peruano, no le afectaría de 

mucho que se le haya sancionado con esta medida que señala la ley en su artículo 8 y 

seguir actuando como hasta el momento que se le haya imputado el delito. 

 

La instauración del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en 
España 
En el año 2010, en España se introdujo la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, La Ley Orgánica LO5/2015 que ha reformado el código penal (ley orgánica 

10/1995) en varias materias, destacando entre ellas, el régimen de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. 
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Esta reforma fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de marzo 2015 y 

teniendo como fecha de entrada en vigor el 1 de julio de 2015, en su exposición de 

motivos se justifica la necesidad de introducir este procedimiento jurídico en atención 

por los convenios internacionales suscritos por España, donde también se opta por 

crear una doble vía de imputación.  

 

En ese sentido, será atribución de la responsabilidad penal por la actuación criminal de 

los representantes legales, administradores de hecho o de derecho por los actos 

realizados a nombre o por cuenta de las actividades de la propia persona jurídica. 

Asimismo, la transferencia de responsabilidad por la deficiencia en el control o 

culpabilidad de organización, donde se sancionará a la persona jurídica por delitos 

cometidos por dicha deficiencia, en la que el artículo 31 bis EDL 1995/16398 refiere lo 

siguiente: 

1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente 

responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su 

provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. En 

los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables 

de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en 

provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las 

personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por 

no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias 

del caso. 

 

2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se 

constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los 

cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona 

física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el 

procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se 

impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas 

cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la 

gravedad de aquéllos. 
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3. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en 

las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de 

circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, 

o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción 

de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas… 

 

El procedimiento de responsabilidad penal de las personas jurídicas implementado en 

España en el año 2010, se hace responsable a la persona jurídica de hechos delictivos 

cometidos por sus directivos o administradores, ya que anteriormente a quienes se 

dirigía directamente la responsabilidad penal era a sus representantes, dejando a un 

lado la compromiso con la sociedad por el daño causado a nombre en entre jurídico 

 

Proyecto de ley 
El proyecto de ley que se instauró en España fue el marcado con el número 1627/2012-

Pj en las que se planteaba diversas propuestas para la modificación del Código Penal, 

Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal, incorporándose el modelo de 

responsabilidad penal para las personas jurídicas, de la cual, el artículo 1 de éste 

proyecto de ley, establece lo siguiente: 

 

“Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su 

nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y 

administradores de hecho y de derecho…” 

 

Además se reconoce de igual forma la responsabilidad penal aun y cuando algún 

operario de la persona jurídica realiza la conducta punible. Sin embargo, no se ha 

precisado cuál será la sanción o la acción que se deba de llevar a cabo en contra de las 

personas físicas que hayan cometido la conducta por la cual se le imputa a la persona 

jurídica, ya que si bien ellos son los encargados de dirigir el manejo de la misma, 
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también éstos deben de conducirse con apego a la legalidad para que no sigan 

cometiendo en el futuro más infracciones a la norma jurídica.  

 

Medidas aplicables a las personas jurídicas 
Al momento de ser condenadas por haber cometido un delito, a las personas jurídicas 

se les aplicarán diversas medidas que el legislador español ha dispuesto para su 

castigo, las cuales se encuentran previstas por el artículo 105 del Código Penal 

español, mismo que menciona lo siguiente:  

 Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona 

jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el Juez deberá 

aplicar todas o algunas de las medidas siguientes:  

1. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La 

clausura temporal no excederá de cinco años.  

2. Disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité. 

 3. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o 

comité por un plazo no mayor de dos años.  

4. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar en 

el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, 

favorecido o encubierto el delito. 

 

El legislador español es redundante, toda vez que se entiende que al cometer un delito 

en que se le impute la responsabilidad penal para una persona jurídica, siempre será en 

ejercicio de sus funciones o derivada de ella, sin embargo, nunca está de más poder 

ser claros en la redacción para no dejar lugar a dudas con interpretaciones erróneas. 

En el mismo artículo se menciona que la prohibición marcada con el numero 4 solo 

corresponderá a una duración no mayor de cinco años, tal medida contiene una medida 

pequeña, ya que si se ha cometido un ilícito, lo mas lógico es que tales actividades 

deban de prohibirse de manera definitiva para que no se vuelva a reincidir en la 

comisión de un hecho delictivo. 
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Un avance importante que se nota en este ordenamiento español es que procura los 

derechos de los trabajadores que forman parte de la nómina de la persona jurídica que 

haya cometido un delito, toda vez que menciona que el Juez ordenará a la autoridad 

competente que disponga la intervención de la persona jurídica para salvaguardar los 

derechos de los trabajadores y de los acreedores de la persona jurídica hasta por un 

período de dos años, la cual es una medida bastante plausible por parte del legislador, 

toda vez que no se debe de dejar en estado de indefensión a un sector demográfico 

bastante marcado como son los trabajadores de la misma persona jurídica, para así 

evitar engrosar los niveles en el desempleo. 

 
Circunstancias atenuantes de responsabilidad penal 
El proyecto de ley español en el que se contempla la responsabilidad penal para las 

personas jurídicas hace un listado de las circunstancias atenuantes de responsabilidad 

penal en las que se detalla los siguientes: 

 

“Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través 

de sus representantes legales, las siguientes actividades:  

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, 

a confesar la infracción a las autoridades.  

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier 

momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las 

responsabilidades penales dimanantes de los hechos. 

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio 

oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.  

d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir 

y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la 

cobertura de la persona jurídica…” 

 

Con respecto al inciso a), el legislador español no es preciso por parte de quien o cómo 

es que se pueda confesar la infracción a las autoridades por la comisión de un delito 
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imputado para una persona jurídica, toda vez que al ser ésta una ficción legal no puede 

presentarse por si misma ante cualquier autoridad, por lo que requiere que se conduzca 

por parte de sus representantes. Además se corre el riesgo de que si fueron éstos los 

que planearon la consumación del delito ya puedan haberse evadido de la acción de la 

justicia, por los que esta atenuante de responsabilidad penal es muy subjetiva.  

 

Las siguientes atenuantes marcadas con los incisos b, c y d son atenuantes que son de 

fácil realización y más aun con la cooperación de los administradores de la persona 

jurídica, afín de evitar una sanción mucho mayor que pudiera afectar en la economía de 

la misma, además de evitar futuras sanciones para gestionar una administración 

positiva de la persona jurídica. 

 

Además será facultad del juez determina las medidas aplicables para las personas 

jurídicas con relación al artículo anteriormente descrito, en el cual deberá observar 

diversas circunstancias que le competen a la resolución del procedimiento, las cuales el 

código penal establece lo siguiente:  

Las medidas contempladas en el artículo anterior son aplicadas de forma motivada por 

el juez, en atención a los siguientes criterios de fundamentación y determinación, según 

corresponda:  

1. Prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades 

delictivas.  

2. La modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el hecho 

punible.  

3. La gravedad del hecho punible realizado. 

4. La extensión del daño o peligro causado.  

5. El beneficio económico obtenido con el delito.  

6. La reparación espontánea de las consecuencias dañosas del hecho punible.  

7. La finalidad real de la organización, actividades, recursos o establecimientos de la 

persona jurídica. 
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De igual forma, se menciona que también podrá llevarse a cabo la disolución de la 

persona jurídica cuanto ésta haya sido creada con el fin de cometer el hecho delictivo, 

facilitarlo o para encubrir las actividades ilegales de la misma. La cual es una medida 

bastante justa, sin embargo también se debería de hacer alguna mención apara los 

administradores de la persona jurídica que haya sido creada con el fin de facilitar las 

modalidades del hecho delictivo, con la creación de un procedimiento independiente, 

para evitar que en el futuro hagan la creación de nuevas personas jurídicas y así 

cometer ilícitos sin responsabilidad alguna para ellos. 

 
Conclusiones 
Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo 

de 2014, y siendo más específico, en su Capítulo II, artículo 421, en lo que se establece 

el procedimiento para las personas jurídicas, y por ende, ejerciendo la acción penal y la 

responsabilidad penal para éstas. Abriendo para ellos un nuevo paradigma en la 

regulación de las mismas, donde se les aplicarán sanciones de índole penal a éste tipo 

de personas, cuya naturaleza jurídica harán un tanto difíciles los procedimientos que se 

les inicien en su contra. 

 

El problema de las personas morales y el derecho penal consiste en que es unánime el 

pensamiento en el sentido de que solo las personas físicas pueden delinquir, más está 

en pie el problema de si las personas morales o jurídicas son o no responsables ante el 

Derecho Penal (Castellanos, 2005, p. 149), claramente se puede tener un acalorado 

debate por cuanto hace a que las personas jurídicas puedan ser o no responsables de 

la comisión de algún delito. 

 

Lo que ahora nos menciona el legislador que una persona Jurídica si puede ser 

responsable de la comisión de un delito; esto resulta ser un problema, ya que al pensar 

sobre la voluntad (que es uno de los elementos básicos para la existencia del delito), 

hace pensar que tal elemento no se tomó en consideración al momento de crear tal 

norma jurídica y tal parece que lo que se pretende es hacer que se hagan 
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procedimientos completamente innecesarios para enjuiciar a personas jurídicas, donde 

los defensores de éstas podrán alegar la falta de voluntad para desacreditar el delito y 

por ende dejar impune un delito. 

 
El tema planteado surge con la problemática que se observa cuando el legislador, 

dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su Capítulo II, articulo 421, 

da cabida a que a partir de la fecha de entrada en vigor de dicho código para llevar a 

proceso penal a las personas jurídicas, lo que es simplemente un actuación un tanto 

absurda, ya que las personas jurídicas, al ser una ficción del derecho que es 

conformada por socios no puede ser llevada a proceso penal porque dicha normativa 

hace suponer que se dejaron de observar los lineamientos por los que versa el proceso 

penal y que por su naturaleza no podrían llevarse a cabo con una persona jurídica. 

 

Con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, contemplada dentro del código 

anteriormente mencionado, cuando se lleve un procedimiento en contra de éstas 

personas, un abogado o representante del imputado podría alegar diversas cuestiones 

dentro del proceso penal que hacen que la existencia de un cuerpo delictivo sea 

inexistente, por lo que llevaría a un gran número de casos en los que se podría dejar sin 

sanción a las personas jurídicas y también a las personas físicas que actúen como 

administradores de las mismas. 
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12.3. Regulación fiscal de los negocios en México y España 
 

Analaura Medina Conde 
Uziel Flores Ilhuicatzi 

 

Resumen 
En México como en España las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) 

constituyen más del 95% del total de la empresas, en este contexto el objetivo de la 

investigación fue realizar un estudio de Derecho Comparado de la política fiscal dirigida 

a la MIPYME de España y México, atendiendo a los métodos de investigación jurídica 

se utilizaron dos métodos para la consecución de tres objetivos específicos, se utilizó el 

método de Dogmática Jurídica para el análisis de las políticas fiscales dirigidas a la 

MIPYME en España, que implica el estudio de las contribuciones y regímenes fiscales 

para el comparativo con México, el segundo, fue analizar las consecuencias 

económicas y sociales de la política fiscal en ambos países y el tercero consistió en un 

análisis estadístico en el municipio de Zaragoza, España para compararlo con el Estado 

de Tlaxcala, México.  

 

Palabras clave. Estudio de Derecho comparado España-México, Micro, pequeña y 

mediana empresa, Política Fiscal. 
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Introducción 
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) representan en México el 99.8% 

del total; crean 7 de cada 10 empleos, y generan más de la mitad de la riqueza (52% 

del producto interno bruto) (INEGI, 2009). En España representan casi la totalidad del 

conjunto empresarial español, el 99.88% está constituido por MIPYMES (Ministerio de 

Industria, 2014). 

  

En México el problema que se plantea es el cierre de un importante número de 

MIPYMES, Saucedo (2012) afirma que 300 mil MIPYMES cerraron operaciones durante 

el periodo de 2006-2012, con su consiguiente pérdida de empleos. En España en el año 

2013 el número de MIPYME disminuyó en 52,282 empresas. 

 

 En este contexto el objetivo general de la investigación fue realizar un estudio 

comparado de la política fiscal dirigida a la MIPYME de España y México a través de un 

análisis jurídico, socioeconómico y estadístico; para ello se eligió un municipio de 

España y un Estado de México con un número similar de unidades económicas que 

permitió observar el impacto en los empresarios de dichos lugares respecto de la 

política fiscal, a través de tres objetivos específicos, el primero fue realizar un estudio 

de dogmática jurídica de las políticas fiscales dirigidas a la MIPYME en España, que 

implica el estudio de las contribuciones y regímenes fiscales para el comparativo con 

México, el segundo, fue analizar las consecuencias económicas y sociales de la política 

fiscal en ambos países, el tercero consistió en un análisis estadístico en el municipio de 

Zaragoza, España para compararlo con el del Estado de Tlaxcala, México.  

 

La investigación es exploratoria de tipo transeccional con enfoque mixto y análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos con un alcance explicativo, atendiendo a los métodos 

de investigación jurídica, se utilizaron dos métodos para la consecución de cuatro 

objetivos específicos, se utilizó el método de Dogmática Jurídica y el método analítico 

para el estudio de las consecuencias económicas y sociales de la política fiscal dirigida 

a la MIPYME en ambos países y para la muestra estadística.  
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Desarrollo 
Aportación teórica 
En España existen tres niveles territoriales dotados de autonomía financiera y potestad 

tributaria, lo cual permite hablar de tres sistemas tributarios diferenciados: El Estatal, el 

Autonómico y el Local. 

 

“La Constitución Española no atribuye el poder financiero exclusivamente a una sola de 

las entidades políticas del país, sino que lo distribuye, básicamente, en función de los 

distintos ámbitos territoriales en que se organiza política y administrativamente el 

Estado” Menéndez (2008: 54). Aunado a que la incorporación de España en la Unión 

Europea en el año 1985 implicó la recepción en el ámbito jurídico interno al 

ordenamiento jurídico comunitario, o de lo que, en términos más genéricos, se conoce 

como “acervo comunitario”. 

 

En el sistema fiscal mexicano, son tres los sujetos activos de la obligación contributiva o 

tributaria: La Federación, los Estados o Entidades Federativas y los Municipios, al igual 

que España en función de los distintos ámbitos territoriales en que se organiza política y 

administrativamente el Estado y que funciona a través de un Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal.  

 

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal consiste en que la Federación y los 

Estados pueden firmar convenios, por medio de los cuales los Estados se comprometen 

a limitar sus potestades tributarias a favor de la Federación, a cambio de obtener una 

participación en los ingresos fiscales Federales.  

 

La aportación teórica de la investigación se resume en el análisis de la detentación del 

Poder Tributario en ambos países que nace de la soberanía, que a decir de autores 

como (Núñez, 2004: 120; Zamorano, 2008: 471; Queralt et al. 2013: 177) en España ya 

no es posible hablar de un Poder Tributario, pues precisamente, ya no es posible 

referirse a un poder soberano que pertenecía al pueblo de manera indivisible como lo 

establece la Constitución Española, autores como Ferreiro (2006: 306) salvando esta 
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situación prefieren referir esa limitación al poder tributario estatal en lugar de hacerlo a 

la soberanía, afirmando que tal limitación no es sino fruto de la decisión del pueblo 

soberano quien, al elaborar la Constitución, decide limitar el poder financiero estatal a 

favor de una organización supranacional, sin embargo, (Cayón, 1990: 17; Menendez 

1997: 21) afirman que los Estados se encuentran reticentes en otorgar de tajo el total 

de su soberanía, lo que para autores como (Lasarte Álvarez, 2014: 60; Rodríguez, 

2014: 90) crea un espacio por la falta del enfoque igualdad al que hace referencia Di 

Prieto et al. (2010: 64) que provoca espacios o lagunas que son aprovechados por la 

gran empresa y multinacional.  

 

El segundo aspecto teórico se refiere a la legitimidad del Estado en el cobro de 

impuestos y si existe una relación directa entre recaudación y legitimidad de la que se 

desprenden en el caso de España variables como la armonización fiscal y los 

requerimientos de estabilidad presupuestaria determinada por la Unión Europea como 

poder supranacional. En México se parte de la pregunta de si existe un poder tributario 

real del Estado para establecer su política fiscal, considerando que México ha tenido 

que cumplir fielmente con las recetas del Consenso de Washington que a decir de 

Batista (2001: 4) constituye el condicionamiento al capital externo como instrumento 

para la implementación de reformas neoliberales en América Latina por el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial que como lo afirma Medina y Flores (2015: 

64) esto ha determinado la política fiscal a partir de 1982 en detrimento de la MIPYME 

pues constituye un abandono del mercado interno, en contraposición a un régimen muy 

beneficioso para la gran empresa y trasnacional a través del Régimen de Consolidación 

Fiscal ahora Régimen Opcional para Grupos de Sociedades que les permite diferir el 

pago del impuesto por años. En este contexto autores como Boaventura (2009: 49) 

explican las consecuencias de priorizar de manera desproporcional al mercado en 

detrimento de la regulación jurídica y de la comunidad que genera desigualdad social, 

falta de libertad, explotación excesiva de los recursos naturales y falta de paz, 

coincidiendo con Bauman (2011: 57), al considerar que son las consecuencias de la 

globalización. Por lo que es importante atender al principio del Bien Común, que como 

lo afirma Habermas, (2005: 366) la legitimación del Estado se considera la medida de la 
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estabilidad y de la aceptación de la sociedad, por ello, como premisa, se debe hablar de 

ciudadanos libres e iguales. 

  

Sin embargo, no es posible hablar de igualdad en México. La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó que “la desigualdad social en 

México es la segunda más alta de las economías que integran el organismo, sólo detrás 

de la observada en Chile. Aseguró que en 2008 el ingreso de 10% de los hogares más 

ricos del país fue 26 veces el registrado en 10% de las familias mexicanas con menores 

recursos” (Vargas, 2012: 5)  

 

México tiene al segundo hombre más rico del mundo y a 11 de los individuos más ricos 

del orbe (algunos de los cuales se encuentran en el Régimen Opcional para Grupos de 

Sociedades), por otro lado, más de 50 millones de personas en pobreza. De acuerdo 

con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), en 2013 el número de personas en pobreza era de 53.3 millones. Lo 

anterior implicó que en 1,003 de los 2,400 municipios que existen en la República 

Mexicana, 75% o más de su población vive en condición de pobreza (CONEVAL, 2013). 

Por otra parte, en España la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 21.6% de la 

población residente en 2013. Los hogares españoles tienen unos ingresos promedios 

anuales por persona de 7,040 euros, el Instituto Nacional de Estadística INE no mide la 

pobreza absoluta sino cuantas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto 

de la población. 

 

En la encuesta también se menciona el indicador de Privación Material Severa AROPE 

de riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia europea 2020) en el que España se 

sitúa en el 28.2%, INE (2013), sin embargo, lo que considera como Privación Material 

Severa se traduce en más personas con dificultades para alimentarse adecuadamente, 

más hogares donde se retrasa el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, 

más personas que no pueden mantener su vivienda a la temperatura adecuada ni 

tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. 
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Las definiciones de pobreza varían considerablemente entre las naciones. Por ejemplo, 

las naciones ricas generalmente emplean normas más generosas de pobreza que las 

naciones pobres. 

 

 
 

En México como lo afirma la OCDE (2014) el gasto público en protección social es el 

más bajo en el área de la OCDE, aunado a que la población de ningún otro país de la 

OCDE tiene una percepción mayor en cuanto a que no pueden comprar suficiente 

comida. El sector informal concentra más del 60% del empleo en México, lo cual deja a 

una parte importante de la población sin protección social. 

 

Häberle (2001) constata la relación estrecha y directa entre el desarrollo de los 

derechos fundamentales y los procesos culturales. Ambos procesos, el normativo y el 

cultural, se estimulan recíprocamente. El deterioro del entorno cultural, las regresiones 

autoritarias, la ausencia de políticas culturales precisas y adecuadas, las deficiencias 

institucionales, las tensiones políticas no resueltas, las crisis económicas y sociales 

afectan directamente al desarrollo y crecimiento de los derechos fundamentales. La 

tabla 2. indica los ingresos tributarios en ambos países como proporción del Producto 

Interno Bruto. 
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México exhibe la menor presión impositiva de Latinoamérica y el Caribe (en torno al 

10% del PIB, y es uno de los países en los que ha ido cayendo estos últimos años) 

(CEPAL, 2013).  

 

La OCDE afirma que uno de los problemas en América Latina es la falta de confianza 

del ciudadano en que sus impuestos les sean regresados en bienes y servicios por ello 

“cuando la política fiscal no logra cerrar la brecha entre ricos y pobres, la credibilidad 

del sistema se ve afectada. Las políticas fiscales de baja calidad obstaculizan la 

generación de ingresos tributarios, frustran el gasto público y socavan la legitimidad 

fiscal y democrática” (OCDE, 2005). 

 

Como lo indica Boaventura (2009: 49) priorizar al mercado sobre la regulación jurídica y 

la comunidad genera serios problemas y no se debe olvidar como lo indica Casado 

(1987: 201) la formación de la Unión Europea se trata de una competencia normativa 

en materia tributaria no dirigida a la obtención de recursos sino a la consecución del 

perfecto funcionamiento de un mercado interior en el que los Estados no puedan 

establecer tributos que comporten una traba a la libre circulación de mercancías, 

servicios, personas y capitales, en el caso México a través del Consenso de 

Washington se buscaba el clima más propicio para la inversión extranjera y limitar el 

poder del Estado como regulador del mercado lo que tuvo serias consecuencias 

negativas en el mercado interno empoderando a la grande empresa y trasnacional, y 

por otro lado, la Unión Europea a decir de Rodríguez (2014: 90) la armonización 

desigual de la fiscalidad directa ha creado grandes espacios para el arbitraje fiscal, 

principalmente para las empresas multinacionales, que pueden explotar las diferencias 

más mínimas en sus grandes operaciones.  
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Características de la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) en España y 
México  
Es importante iniciar esta sección con la definición que ambos países tienen de la 

MIPYME para continuar con sus características: 

 
España adopta el concepto imperante a nivel europeo, que es el contenido en la 

Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003 (DO L 

124, 20 de mayo de 2003), establece una definición común de las microempresas y de 

las pequeñas y medianas empresas en el siguiente tenor: 

 

 
 

Perez (2012: 63) afirma que el gobierno español utiliza un único criterio metodológico 

para el análisis de las PYMES: el número de trabajadores que, en concordancia con la 

recomendación comunitaria no ha de exceder de 250 trabajadores. A su vez, las 

PYMES se clasifican internamente. En la Tabla 4 se presenta la estratificación de la 

MIPYME en México. 
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Lo anterior permite observar el amplio margen de tamaño considerado para la MIPYME 

española en comparación con la MIPYME de México.  

 

Características de la MIPYME en España 

El número de empresas existente en España al 1 de enero de 2013, según el Directorio 

Central de Empresas DIRCE (2014), es de 3´142,928; de éstas, el 53.46% son 

empresas sin asalariados, el 42.21% tienen entre 1 y 9 asalariados, y sólo el 0.12% 

poseen 250 o más asalariados, es decir, casi la totalidad del conjunto empresarial 

español, el 99.88%, lo que equivale a 3´139,106 unidades productivas, está constituido 

por pequeñas y medianas empresas (PYME). 

 

En la distribución según la forma jurídica de las empresas españolas, aparece en primer 

lugar las inscritas como persona física, (51.51%), en segundo lugar, están las empresas 

cuya condición jurídica es la sociedad limitada (35.74%) y el tercer lugar lo ocupa la 

comunidad de bienes con el 3.47% del total, seguida de la sociedad anónima con el 

3.05%. 

 

La distribución de las empresas españolas según los grandes sectores de producción 

(excluida la agricultura y la pesca) responde a la siguiente clasificación: el 6.54% son 
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empresas cuya actividad principal se desarrolla en el sector de la industria, el 13.56% lo 

hace en el de la construcción, el 24.32% en el del comercio y el 55.57% ejerce su 

actividad dentro del sector resto de servicios. 

 

Para Palacios y García (2008: 517) afirma que el número total de empresas Pyme que 

se crean cada año es elevado dada la facilidad que tienen en la creación, pero el 

volumen de las mismas que desaparece también es alto, con lo que el sector Pyme 

español es un entorno en el que las empresas están continuamente reciclándose. 

 

FAEDPYME (2012) caracteriza a la MIPYME española de la siguiente manera: Las 

empresas medianas presentan una evolución más favorable que las pequeñas 

empresas y las microempresas, en cuanto al nivel de tecnología desarrollada. De 

hecho, el 45.1% de las empresas medianas desarrolla internamente su propia 

tecnología. Sin embargo, en las empresas de menor tamaño este porcentaje se reduce 

al 33.9% en las empresas pequeñas y al 23.5% en el caso de las microempresas.  

Para Jiménez (2013: 183) la principal fortaleza y factor de supervivencia de las pymes 

(el tamaño asequible), les facilita una mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios y 

los problemas con mayor rapidez.  

 

Características generales de la MIPYME en México 

El número de empresas existentes en México de acuerdo a INEGI (2014) es de 5´664, 

515 establecimientos de las cuales el 94.5% son empresas con 0 a 10 trabajadores, el 

3.6% de 11 a 50 trabajadores, el 0.8% de 51 a 250 trabajadores y el 0.2% empresas de 

251 y más personas. 

 

En México, de acuerdo con el Censo económico de 2009, la distribución sectorial de las 

empresas es de 11.9% en el sector industrial, 50.7% le corresponde al comercio y 

37.3% conformada por los servicios como se observa en el siguiente cuadro: 
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Bancomext (2014) afirma que las MIPYMES industriales representan el 11.1%, el 

comercio 56.5% y los servicios el 32.4%. 

 

Dentro de sus características generales se considera que son dirigidas por empresarios 

empíricos, tienen difícil acceso a financiamiento sin altas tasas de interés; alta carga 

tributaria; dificultad para hacerse de una planeación fiscal real; convenios entre patrón y 

trabajador para no asegurar a sus trabajadores; las grandes corporaciones y 

multinacionales hacen imposible una competencia sana, contexto macroeconómico que 

las ahoga, informalidad y no protección de su propiedad industrial. 

 

Rojas (2008) afirma que las MIPYMES tienen ventajas como que ayuda a resolver el 

problema del desempleo, da un medio de estímulo idóneo para la capacidad innovadora 

del emprendedor y empresario, es un medio a través del cual se impulsa el trabajo del 

artesano y del técnico. 

 

OIT (2009) afirma que la riqueza de información en materia de MIPYMES en la Unión 

Europea, particularmente a través de instancias bastante especializadas como el 

Observatorio para PYMES de Eurostat, que reúne antecedentes de los 27 estados 

miembros con homogeneidad metodológica, contrasta con la escasez generalizada de 

la misma, existente en los países de América Latina. En el siguiente apartado se inicia 

el análisis jurídico. 

 

Estudio de derecho comparado de la MIPYME en España y México 
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Fundamento constitucional de los impuestos en España. 

El artículo 31 de la constitución española literalmente cita: 

“ 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de 

igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.  

 

A decir de Aranda (2003) el artículo 31 de la CE establece en sus tres apartados una 

serie de principios que marcan las condiciones para cumplir con los deberes tributarios: 

en el apartado primero, los principios de universalidad, individualidad, igualdad y 

progresividad, no confiscatoriedad y capacidad económica. En el segundo, el principio 

de eficacia y economía en la ejecución del gasto.  

 

Para Banacloche (2008: 243) el principio de equidad es la igualdad de los 

contribuyentes frente al sistema tributario. Igualdad que debe entenderse en una doble 

perspectiva; de una parte, como equidad horizontal, tratando de idéntica forma a los 

que se encuentren en la misma situación, y, de otra, como equidad vertical, dando un 

trato fiscal diverso a aquellos que no se hallen en las mismas circunstancias. 

 

En España, la imposición sobre la renta descansa fundamentalmente sobre dos ejes 

que son el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto Sobre 

Sociedades. 

 

Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) 

Afirma Ruiz-Jarabo (2010: 17) que en 1977 se inició en el sistema fiscal la llamada 

reforma Fernández Ordóñez. En ella, desapareció el Impuesto General sobre la Renta 

de las Personas Físicas, tributo que requería la presentación de su declaración anual a 

un escaso número de contribuyentes proporcionando niveles exiguos de recaudación. 

Fue sustituido por el actual Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

De la Peña (2015) afirma que la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, ha modificado un 

buen número de preceptos de la originaria Ley del IRPF (Ley 35/2006, de 28 de 
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noviembre), de modo que, aunque se han mantenido la estructura formal del impuesto 

existente, se han introducido novedades de calado, desde un punto de vista 

cuantitativo, que inciden no sólo en la previsible capacidad recaudatoria del tributo, sino 

también en su configuración interna, coincide con Memento (2015: 13) en que se 

introduce un elenco variado de medidas, por un lado se articulan un conjunto de 

medidas que buscan una reducción de la carga impositiva de determinados colectivos 

de contribuyentes, como los perceptores de rendimientos del trabajo y de actividades 

económicas de rentas más bajas, así como los que soportan mayores cargas familiares. 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo de carácter personal y 

directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la 

renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias 

personales y familiares (Art. 1 Ley 26/2014). 

 

El IRPF afirman Queralt et al. (2014: 87) es un impuesto cedido parcialmente a las 

Comunidades Autónomas, de forma que éstas no sólo tienen derecho a una parte de la 

recaudación del impuesto (el 50 por 100), sino que, asumiendo mayor grado de 

corresponsabilidad fiscal, han asumido competencias normativas en relación con el 

denominado gravamen autonómico, pudiendo influir en la cuantía de los mínimos 

personales, regular algunas deducciones de la cuota o, simplemente, no regular nada, 

en cuyo caso la cuota líquida se exigirá de acuerdo con el mínimo personal y familiar y 

las deducciones establecidas por el Estado. “La tarifa tiene un tramo estatal y otro 

autonómico; este último puede ser distinto para cada Comunidad Autónoma” (Memento, 

2015:65). 

 

Elementos del IRPF 

- SUJETO. Con carácter general, es contribuyente en el IRPF a decir de Queralt et al. 

(2014: 84) la persona física que tiene su residencia habitual en España. El residente en 

España tributa por la denominada renta mundial, sea cual sea el país en que haya 

obtenido las rentas y sea cual sea la nacionalidad del pagador de las rentas. 

- HECHO IMPONIBLE. Constituye el hecho imponible la obtención de renta por el 

contribuyente, componen la renta del contribuyente: a) Los rendimientos del trabajo. b) 
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los rendimientos del capital. c) los rendimientos de las actividades económicas. d) las 

ganancias y pérdidas patrimoniales. e) las imputaciones de renta que se establezcan 

por ley. A efectos de la determinación de la base imponible y del cálculo del Impuesto, 

la renta se clasificará en general y del ahorro. (Art. 6 LRPF 26/2014). 

- BASE. La base imponible del Impuesto estará constituida por el importe de la renta del 

contribuyente y se determinará aplicando los métodos de estimación directa y de 

estimación objetiva. 

 

Bengochea (2014: 13) afirma que el Método de Estimación Directa pretende medir la 

capacidad económica real del contribuyente de forma directa. Mediante su aplicación se 

pueden determinar todos los componentes de la base imponible, por diferencia entre 

ingresos reales y gastos necesarios efectivamente producidos. 

 

Los incentivos fiscales concedidos a empresas de reducida dimensión entendiendo por 

tales, de acuerdo con el art. 108 del TR del Impuesto Sobre Sociedades, aquellas que 

no hayan alcanzado en el periodo impositivo anterior una cifra de negocios por importe 

neto de 10 millones de Euros. 

 

En el Método de Estimación Directa Simplificada que tiene como fin mitigar los deberes 

formales (contabilización, registros, ingresos y gastos) artículos 30.1 y 4 Ley y 28 y 31 

del Reglamento. Es para los empresarios y profesionales en los que concurra alguna de 

estas tres circunstancias: 

Que su actividad no esté acogida a la Estimación Objetiva, que hayan renunciado o 

estén excluidos de la Estimación Objetiva y  que la cifra de negocios no haya 

superado el año anterior el importe neto de 600,000 euros anuales.  

 

Respecto de la Estimación Objetiva aplicable sólo a los rendimientos de actividades 

económicas, la LIRPF prevé un procedimiento de estimación objetiva de los 

rendimientos de pequeñas y medianas empresas y de actividades accesorias. El 

método de estimación objetiva para la determinación del rendimiento neto de las 

actividades económicas distintas de las agrícolas, ganaderas y forestales, presenta 
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como principal característica, la de prescindir de los flujos reales de ingresos y gastos 

producidos en el desarrollo de la actividad.  En su lugar, se aplican determinados 

indicadores objetivos que representan las características económicas estructurales 

básicas de cada sector de actividad económica (signos, índices o módulos), que son 

aprobados previamente mediante orden del Ministerio de Economía y Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

 

Para el conjunto de sus actividades económicas 450,000 euros anuales. Para el 

conjunto de sus actividades agrícolas, ganaderas y forestales 300,000 euros anuales 

hasta 2015 y a partir del 01 de enero de 2016 disminuyen en 150.000 y 250.000 euros 

anuales respectivamente. 

 

Se determina el rendimiento neto en base a unos parámetros objetivos o módulos 

fijados por Hacienda para cada actividad (número de trabajadores, personal no 

asalariado, potencia eléctrica instalada, superficie del local) a los que se aplican unos 

coeficientes de minoración (por incentivos al empleo y a la inversión) y una serie de 

índices correctores (población del municipio, duración de la temporada de la actividad, 

nuevas actividades (20% para el primer año, 10% para el segundo) y exceso sobre 

determinados límites. 

 

Entre las actividades comprendidas en el sistema de módulos se encuentran: comercio 

minorista, agricultura y ganadería, hostelería, transporte, Industria (carpintería metálica, 

confección, mueble de madera, pan y bollería o masas fritas), entre otras. 

 

Incentivos fiscales para la MIPYME en España 

En principio es importante indicar que a los contribuyentes por este Impuesto que 

ejerzan actividades económicas les serán de aplicación los incentivos y estímulos a la 

inversión empresarial establecidos o que se establezcan en la normativa del Impuesto 

sobre Sociedades con igualdad de porcentajes y límites de deducción, con excepción 

de las deducciones para el fomento de las tecnologías de la información y de la 
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comunicación establecidas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Art. 68 2.a L 

LIRPF 35/2006 recientemente modificada por la Ley 26/2014). 

 

Respecto de los gastos de difícil justificación en estimación directa simplificada pueden 

al final del ejercicio deducirse como gastos de difícil justificación un importe máximo de 

2.000 euros al año. 

 

A los ingresos generados en un periodo superior a 2 años o calificados como 

notoriamente irregulares se les aplica una reducción 30%. La reducción se puede 

aplicar sobre un importe máximo de estos ingresos de 300.000 euros y se declaran en 

un único ejercicio. 

 

Reducción por el ejercicio de actividades económicas: 

Las modificaciones en relación con esa reducción se concretan en:  

Un incremento de la reducción actualmente existente aplicable a determinados 

trabajadores por cuenta propia y en la creación de una reducción general para personas 

físicas de menores recursos. La reducción que pueden aplicarse en el beneficio de la 

actividad de los empresarios que trabajan para un único cliente (los llamados 

“autónomos dependientes”) es de 2.000 euros. 

 
También crea una nueva reducción para los contribuyentes con rentas no exentas 

inferiores a 12,000 euros que no han podido aplicar la anterior: 

a) Cuando la suma de las citadas reglas sea igual o inferior a 8,000 euros anuales: 

1,620 euros anuales. 

b) Cuando la suma de las citadas rentas esté comprendida entre 8,000.01 y 12.000 

euros anuales: 1.620 euros menos el resultado de multiplicar por 0.405 la diferencia 

entre las citadas rentas y 8.000 euros anuales.  

 

Esta deducción, conjuntamente con la reducción por obtención de rendimientos del 

trabajo, no podrá exceder de 3,700 euros. Además, la aplicación de esta reducción no 
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puede convertir el rendimiento en negativo (Art. 32.2 LIRPF 35/2006 recientemente 

modificada por la Ley 26/2014).  

 

Existe una deducción por la inversión en empresas de nueva o reciente creación, los 

contribuyentes podrán deducirse el 20 por ciento de las cantidades satisfechas en el 

período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en empresas 

de nueva o reciente creación cuando cumplan con los requisitos establecidos. La base 

máxima de deducción será de 50.000 euros anuales y estará formada por el valor de 

adquisición de las acciones o participaciones suscritas (Art. 68 LIRPF 35/2006 

recientemente modificada por la Ley 26/2014).  

 

Deducción por inversión del beneficio empresarial 

Las personas físicas cuyas actividades cumplan los requisitos para ser consideradas de 

Empresas de Reducida Dimensión, podrán aplicar una nueva deducción por inversión 

del beneficio empresarial en la adquisición de determinadas inversiones materiales o 

inversiones inmobiliarias, siempre que estén dedicadas a su actividad económica. Para 

aplicar la deducción hay requisitos sobre la cuantía de la inversión, plazo, porcentajes 

sobre rendimientos reinvertidos y de mantenimiento del bien. 

 

Aumentan las cantidades que todo contribuyente de IRPF puede deducirse en su 

declaración de renta como mínimo familiar y personal. 

 

Es importante indicar que la cuota íntegra es resultado de aplicar el tipo de gravamen a 

la base liquidable (LGT art. 56). 

 

Por tanto, como ya se mencionó el cálculo del impuesto requiere determinar dos cuotas 

íntegras, la cuota íntegra estatal y la cuota íntegra autonómica. Hay dos bases 

imponibles (y por lo tanto dos bases liquidables): la general y la del ahorro, los 

rendimientos de actividades económicas se integran en la base imponible general, este 

trabajo se centra en las tarifas que se aplican a esa parte de la base imponible (o 

liquidable). La Tabla 6. Presenta las escalas de IRPF en Aragón. 
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Por lo que en Aragón con rentas superiores a los 60,000.00 euros el tipo total es de 

hasta el 45%. 

 

Impuesto sobre Sociedades 

“El Impuesto sobre Sociedades es un impuesto directo de naturaleza personal, que 

grava la renta de las sociedades y demás entidades con personalidad jurídica” Martínez 

et al. (2014). En este sentido Ruiz et al. (2014: 288) afirma que con carácter general 

puede afirmarse que el Impuesto Sobre Sociedades implica una suerte de retención en 

la fuente respecto de las rentas del capital obtenidas por las personas físicas a través 

de su participación en entidades jurídicas.  

 

El Impuesto sobre Sociedades es un tributo de carácter directo y naturaleza personal 

que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas de acuerdo con las 

normas de Ley del Impuesto sobre Sociedades (Art. 1 LIS). 

 

Los elementos del Impuesto sobre Sociedades son los siguientes: 

- SUJETO PASIVO. En primer lugar, son sujetos pasivos del Impuesto Sobre 

Sociedades como regla general, las personas jurídicas excluidas las sociedades civiles 

que no tengan objeto mercantil. 

Los contribuyentes serán gravados por la totalidad de la renta que obtengan, con 

independencia del lugar donde se hubiere producido y cualquiera que sea la residencia 

del pagador (Art. 7 LIS).  
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- HECHO IMPONIBLE. Constituye el hecho imponible la obtención de renta por el 

contribuyente, cualquiera que fuese su fuente u origen.  

Ruiz et al. (2014: 288) afirma que el TRLey, alejándose de la tradición legislativa, 

remite, por el artículo 10.3, al Resultado Contable. En consecuencia, ya no serán las 

normas tributarias las que se utilizarán para determinar la renta sujeta al Impuesto. 

Serán las normas mercantiles de naturaleza contable (Código de Comercio, Ley de 

Sociedades Anónimas y Plan General de Contabilidad entre otras, existiendo incluso un 

Plan General de Contabilidad para PYMES). 

- BASE. La base imponible estará constituida por el importe de la renta obtenida en el 

periodo impositivo minorada por la compensación de bases imponibles negativas de 

periodos anteriores. En general, la base imponible se determinará por el método de 

estimación directa (LIS 10.3). Uno de los puntos más importantes a precisar es que en 

el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante 

la aplicación de los preceptos establecidos por la Ley del Impuesto Sobre Sociedades, 

el resultado contable. 

 

Se crean dos nuevas reducciones de la base imponible compatibles entre sí: 

La reserva de capitalización: (art. 25 LIS) Pretende potenciar la capitalización 

empresarial y el saneamiento de las empresas, no tributación de la parte del beneficio 

que se destine a crear esta reserva indisponible, no está condicionada a realizar 

ninguna inversión, la reducción del tipo efectivo de gravamen puede llegar al 22.5%. 

 

La reserva de nivelación es solo aplicable a empresas reducida dimensión: Permite 

minorar la base imponible en un determinado período impositivo respecto de las bases 

imponibles negativas que se vayan a generar en los 5 años siguientes, anticipa la 

aplicación de futuras bases imponibles negativas, si no hay bases imponibles negativas 

en el futuro: Se difiere durante 5 años la tributación. 

 

No se entenderá que se ha dispuesto de la reserva si existe: Separación de socios o 

accionistas, si la reserva se elimina como consecuencia de operaciones de 

reestructuración, cuando se aplique en virtud de obligaciones de carácter legal. Las 
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cantidades destinadas a la reserva de nivelación no podrán aplicarse simultáneamente 

a la reserva de capitalización. 

 

- TIPO DE GRAVAMEN 

Tipo de gravamen general para 2015 es del 28% y será del 25% a partir del 1 de enero 

de 2016. En la tabla 7 se presenta un resumen de los tipos de gravamen. 

 

 
 

Se crea la nueva reserva de nivelación ya comentada en las reducciones a la base 

imponible. 

 

Se mantiene:  

• Cifra de negocios: 10.000.000 euros (Art. 101 LS 27/2014). 

•  La libertad de amortización con creación de empleo. Los elementos nuevos del 

inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, afectos a actividades 

económicas, podrán ser amortizados libremente siempre que, durante los 24 meses 

siguientes a la fecha del inicio del período impositivo en que los bienes adquiridos 

entren en funcionamiento, la plantilla media total de la empresa se incremente respecto 

de la plantilla media de los 12 meses anteriores, y dicho incremento se mantenga 

durante un período adicional de otros 24 meses (Art. 101 LS 27/2014). 
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• Amortización acelerada para elementos nuevos del inmovilizado material, 

inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible (coeficiente máximo tablas por 2 y 

150% para activos intangibles con vida útil indefinida)  

• Pérdidas por deterioro por insolvencias de deudores: el 1% de deudores 

existentes a conclusión del período impositivo complementario del Régimen General. 

Las Pymes pueden formar parte de un grupo de sociedades. Para que no se fraccionen 

actividades empresariales en diferentes entidades con la sola finalidad de que cada una 

de ellas pueda ser considerada individualmente empresa de reducida dimensión, aun 

cuando todas ellas formen una unidad económica, se establece que si la entidad forma 

parte de un grupo de sociedades en el sentido del Código de Comercio art. 42 nº 1423, 

el importe neto de la cifra de negocios se ha de referir al conjunto de todas las 

entidades pertenecientes al grupo, con independencia de su residencia y de la 

obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Es decir, se suma la cifra de 

negocios de todas las entidades que integran el grupo, y no la parte proporcional de 

dicha cifra en función del porcentaje de participación tenida en las entidades 

dependientes (en México sólo pueden formar parte de un grupo de sociedades las 

grandes empresas). 

 

Compatibilidad con otros regímenes especiales 

Es posible que algún sujeto pasivo, aun teniendo su propio régimen fiscal especial, 

pueda también acogerse al régimen de las empresas de reducida dimensión, como las 

entidades cooperativas. 

 

Impuesto Sobre la Renta en México 

En México es el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que “Que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto 

público de manera proporcional y equitativa…”. 

 

A diferencia de España en México existe sólo una Ley del Impuesto Sobre (ISR) que 

contempla a personas físicas y morales. Los sujetos del ISR son las personas físicas y 

morales residentes en México o los residentes extranjeros que tengan un 
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establecimiento permanente en el país. El ISR es aquél que grava la utilidad obtenida, 

producto de realizar alguna actividad empresarial, así como los ingresos obtenidos por 

el contribuyente. Se clasifica por Régimenes Fiscales como se indica en la Figura 1. 

 

 
 

Para que una persona se convierta en un sujeto obligado o contribuyente del impuesto 

sobre la renta en México, necesita ubicarse en los criterios que condicionan la 

causación del impuesto con motivo de la percepción de ingresos, los cuales son; la 

residencia del sujeto, la posesión de un establecimiento permanente en el país, y la 

ubicación de la fuente de riqueza de la que provenga el ingreso (Calvo, 1999). Para 

Carrasco (2003) el objeto del Impuesto Sobre la Renta es gravar los ingresos percibidos 

en un determinado tiempo (trabajo personal, actividad empresarial y rentas de capital). 

La tasa del ISR en el año 2013 fue de 30%. A partir de 2014 es de hasta 35% y se 

anexa la modalidad del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) para personas Físicas 

con ingresos menores a dos millones de pesos anuales. 

 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta no atiende a la Ley de Desarrollo de la 

Competitividad de la MIPYME, la única distinción específica se encuentra en el 

Régimen de Incorporación Fiscal que es para “Las personas físicas que no cuentan con 

un  título profesional y realizan actividades empresariales, enajenen bienes o presten 

servicios, por lo que no requieran un título profesional, pueden optar por pagar el ISR, 

siempre y cuando sus ingresos por dicha actividad  no excedan la cantidad de dos 

millones de pesos”(Art. 111 LISR). Lo anterior significa que abarca sólo a la 

Microempresa y no de manera total pues se considera microempresa por un rango de 



	 1853	

ventas anuales de hasta 4 millones, y únicamente para personas físicas. En éste 

régimen no pueden tributar: socios, accionistas o integrantes de personas morales, así 

como los contribuyentes que realicen actividades de bienes raíces, capitales 

inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras.  

 

Entre los beneficios de éste régimen se encuentran que tienen una reducción del 100% 

en el primer año de incorporación al régimen, en el segundo año 90% y así 

sucesivamente hasta que en diez años se incorporen al régimen general, deben 

facturar, deben presentar declaraciones bimestrales, aunado a que considera 

obligaciones sustancialmente reducidas, a nivel individual y de seguridad social (en el 

pago de cuotas obrero patronales de los trabajadores) como una estrategia que tuvo 

como finalidad motivar a las empresas informales a regularizar su condición pagar 

impuestos.  

 
Métodos y materiales 
La metodología de la muestra se desarrolla a partir de la información proporcionada 

(INE, 2014) en Zaragoza, España que afirma existen 43,938 empresas y en México con 

datos proporcionados por el INEGI a través del Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas 2012 (DENUE), atendiendo al número de trabajadores de 1 a 

250 y en las ramas de la industria, comercio y servicios, indicando el directorio 

estadístico que en el Estado de Tlaxcala hay 42,993 establecimientos en estas tres 

ramas económicas. Se utiliza Distribución Gaussiana para la determinación de la 

muestra con las siguientes características: 

Fórmula 

n =
N. 𝑍#. p	.		(1 − 𝑝)

(𝑁 − 1). 𝑒# + 𝑍#. 𝑝. (1 − 𝑝) 

 

Donde: 

 

n = El tamaño de la muestra 

N = Tamaño del universo  
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Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza 

deseado. Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

e = Es el margen de error máximo que admito (5%) 

p = Es la proporción que esperamos encontrar.  

Zaragoza, España 

n =
(43,938)	(1.96)#	(0.5)		(1 − 0.5)

(43,938− 1)	(0.06)# + (1.96)#	(1 − 0.5) = 263 

 

Tlaxcala, México 

n =
(42,993)	(1.96)#	(0.5)		(1 − 0.5)

(42,993− 1)	(0.06)# + (1.96)#	(1 − 0.5) = 263 

 
 
Ficha técnica de la investigación 
México – Estado de Tlaxcala 
 

   
 
                                                       
 
 
 
 
 



	 1855	

 
Resultados 
 

 
 

En la gráfica 1 se observa la similitud en el número de trabajadores en Zaragoza y 

Tlaxcala, en el caso de Tlaxcala el 55% tiene de 1 a 9 trabajadores mientras en que 

Zaragoza el parámetro de 1 a 9 y de 10 a 49 representan el 41.96%. La empresa micro 

y pequeña son importantes generadoras de empleo en ambos lugares. 

 

 
 

En la gráfica 2. Se observa que en ambos casos el 100% de los encuestados de 

Zaragoza afirmaron encontrarse inscritos tanto en la institución fiscal, así como tener a 

sus trabajadores inscritos en la Seguridad Social, por otra parte, en Tlaxcala el 80% 

afirma tenerlos registrados ante la institución fiscal y sólo el 57.5 tener a sus 
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trabajadores registrados en la seguridad social. Lo que permite suponer la cantidad de 

trabajadores que pierden años de cotizaciones, lo que les dificultará acceder a una 

pensión, situación que se menciona como una de las características de la MIPIME 

mexicana. 

 

 
 

En la gráfica 3 se observa que los empresarios de Tlaxcala tienen una mayor 

representación en el margen de porcentaje más bajo de pago 18% de los empresarios 

afirmaron pagar hasta un 10% en impuestos, en tanto que en Zaragoza sólo el 10.71%. 

Los que pagan entre 21% y 30% en Tlaxcala son el 35%, en tanto que los de Zaragoza 

el 43.30%; es decir, que la mayor parte de contribuyentes se ubica en este parámetro, 

sin embargo, el 13.84% paga entre 31% y 40% y coinciden en la más alta, de más de 

40% en 5 % y 4.46%. Esta pregunta es referente al respeto del principio de capacidad 

económica.  

 

En el aporte teórico se hace referencia a la justificación del Estado para el cobro de 

impuestos, por ello, en la gráfica 4. se pregunta a los empresarios las razones por las 

cuales realiza el pago de impuestos. 

 

Motivos por los que la MIPYME cumple con sus obligaciones tributarias 
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De la gráfica 4. se desprende que en Tlaxcala el 63% de los empresarios afirman 

encontrarse “totalmente de acuerdo” o “algo de acuerdo” en que pagan sus impuestos 

por miedo a sanciones o multas, mientras que el empresario de Zaragoza lo afirma el 

56.25%. 

 

 
 

En la gráfica 5. Existe una notable diferencia respecto de los empresarios que se 

encuentran “totalmente de acuerdo” y “algo de acuerdo” en que pagan sus impuestos 

por responsabilidad cívica, ética o legal, los empresarios de Zaragoza lo afirmaron el 

89%, en tanto que los de Tlaxcala sólo el 46%. 
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Uno de los puntos centrales del aporte teórico es la confianza del ciudadano en que sus 

bienes le serán regresados en bienes y servicios la gráfica 6. permite observar que, en 

Zaragoza, España el 71% de los empresarios manifestó que considera que sus 

impuestos se usan cuidadosamente, en tanto que, en Tlaxcala, México sólo el 21%. 

 

Conclusiones 
El objetivo general se cumple al realizar un estudio comparado de la política fiscal en 

México y España. La aportación teórica de la investigación se resume en el análisis de 

la detentación del poder tributario en ambos países que nace de la soberanía, y si 

existe una relación directa entre recaudación y legitimidad del Estado en el cobro de 

impuestos. 

 

El objetivo específico dos se cumple, del resultado del estudio jurídico se concluye 

principalmente la diferencia respecto al tamaño considerado como MIPYME en España 

y México, por lo que uno de los problemas más serios en México es considerar a la 

MIPYME en un margen de ingresos muy inferior, aunado a que en España se atiende a 

las clasificaciones de la MIPYME en su normativa y que consideran beneficios fiscales 

específicos, aunque en el Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas al sumar la 

cuota estatal y la cuota autonómica, en Aragón que es al que pertenece el municipio de 

Zaragoza, con rentas superiores a los 60,000.00 euros el tipo total es de hasta el 45%. 
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La aportación práctica se vislumbra en el análisis estadístico que aporta importantes 

datos que describen las diferentes respuestas de los micro empresarios de México y 

España respecto de las mismas preguntas de un cuestionario específico, en el que se 

observa que en Zaragoza existe un mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

existe un mayor porcentaje de empresarios que cumplen por responsabilidad ética, 

jurídica y legal y un mayor porcentaje de confianza en que sus impuestos se emplean 

adecuadamente, aunque ese porcentaje es del 71% y en México solo del 21%, por lo 

que el Estado de ambos países debe trabajar en legitimarse. Finalmente se establecen 

las posibles líneas de investigación futuras producto del presente trabajo. 
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12.4. Legalidad de las consultas nacionales y su impacto en los 
negocios 
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Resumen 
Los mecanismos de participación ciudadana en México, han ido evolucionando a lo 

largo del tiempo, y se han integrado en las leyes mexicanas de acuerdo a las 

necesidades de cada Estado de la República. En las últimas tres décadas se han 

implementado mecanismos de participación ciudadana como es el caso de las 

consultas populares o plebiscito, que son instrumentos que sirven para legitimar las 

decisiones de la sociedad en los asuntos públicos. Sin embargo, este tipo de 

mecanismos de participación ciudadana en la actualidad influyen para determinar si una 

decisión pública se encuentra avalada por la aprobación de los ciudadanos, en quienes 

originalmente reside la soberanía nacional de acuerdo con nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En los últimos meses se ha tenido la incertidumbre de la legalidad de consultas 

nacionales que el nuevo gobierno de la Presidencia de México ha implementado con el 

afán de legitimar la toma de decisiones en mega proyectos, –tanto en materia 

económica como política–, llegando incluso a confundirse con mecanismos de 

participación ciudadana como es el caso de las consultas populares, las cuales se 

encuentran reguladas por la Ley Federal de Consultas Populares, actualmente vigente.  

 

Palabras clave: Consulta popular, mega proyectos, legalidad. 
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Introducción 
La participación ciudadana en México, se ejerce por diversos medios que la legislación 

reconoce como mecanismos de participación ciudadana, con los cuales se busca 

fomentar la inclusión de los ciudadanos en los asuntos públicos y la elaboración de 

políticas públicas; sin embargo, en la constante búsqueda de la consolidación del 

Estado democrático mexicano, se ha optado por impulsar la participación ciudadana a 

nivel nacional, con la convicción de que las decisiones consideradas por el poder 

ejecutivo deberían ser legitimadas por la sociedad. 

 

En los últimos meses dentro del territorio mexicano podemos observar la práctica de 

consultas nacionales convocadas por el Poder Ejecutivo Federal. Asimismo, dichas 

consultas, pretenden fomentar la participación ciudadana, en los mega proyectos, tal es 

el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) realizada en 

el mes de octubre del año 2018, desarrollada durante un periodo de transición y 

alternancia del poder (cambio de titularidad del poder ejecutivo del PRI a MORENA). 

 

En torno a la consulta nacional que indirectamente propone la cancelación del Nuevo 

Aeropuerto –y, como consecuencia, la cancelación e incumplimiento de contratos– 

surge una serie de incertidumbres en torno a los inversionistas, las empresas y su 

impacto en los negocios. No obstante, que se han generado debates sobre la legalidad 

de las consultas propuestas por el Ejecutivo (tanto dentro del ámbito académico como 

por los integrantes de la sociedad civil), lo inminente es que habrá consecuencias 

legales y económicas para los empresarios y los negocios. 

 

La presente investigación se desarrollará por medio del establecimiento de objetivos 

generales y específicos, los cuales presentaremos en dos categorías: la primera, 

determina el objetivo de investigación general consistente en analizar la legalidad de las 

consultas nacionales; y la segunda, los objetivos específicos que son aspectos que 

implica un marco teórico-conceptual, un análisis sobre la legalidad del mega proyecto 

NAIM, así como la forman en que se afecta directamente a los negocios, en relación a 

la cancelación de contratos. 
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Objetivo General 
Identificar los elementos de legalidad de las consultas nacionales y establecer su 

diferencia con las consultas populares reguladas por la Ley Federal de la Consulta 

Popular. 

 

Objetivos específicos 
1) Identificar los conceptos involucrados con el objeto de estudio, así como las teorías 

que sirven de fundamento para establecer la implementación de mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

2) Identificar, si el mega proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México se realizó con las características de una consulta popular federal o una consulta 

nacional. 

 

3) Establecer la forma en que afecta a los negocios la cancelación de contratos y 

compromisos adquiridos para realizar el mega proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México. 

 

Metodología 
Resulta imprescindible para cualquier investigación establecer el método con el que se 

desarrollará el objeto de estudio, para lo que se considera principalmente el análisis 

documental, como una técnica que resulta indispensable para la recopilación de datos y 

realizar un análisis de la información adquirida para desarrollar la metodología 

propuesta. Una vez obtenidos y precisada la información, se realizará una conclusión 

que permita sugerir las diferencias entre la aplicación de las consultas populares 

federales, así como el impacto que genera la cancelación de contratos, los cuales 

afectan directamente a los negocios. 

 

Un acercamiento a la realidad social desde el contexto mexicano 
El desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana crea una gran 

confusión cuando se discuten temas relevantes a nivel nacional, como de hecho ha 
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sucedido con las consultas nacionales propuestas a la luz del movimiento político 

denominado “la cuarta transformación ciudadana” i , cuyo lema es incentivar la 

participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. Dichos mecanismos se 

expresan de formas diferentes dependiendo de la legislación local que se aplique en 

cada Estado de la República Mexicana, sin embargo, a nivel nacional contamos con un 

mecanismo de participación ciudadana susceptible de aplicarse en todo el país: la 

consulta popular. 

 

Dentro del sistema jurídico mexicano, diversos mecanismos de participación ciudadana 

se han establecido para fomentar la participación de los ciudadanos y así lograr la 

legitimación del ejercicio del poder. A nivel nacional es relevante destacar la reforma en 

materia político-electoral del 2014 como antecedente legislativo. Con la reforma en 

materia político-electoral del 2014, se pretendió dar mayor impacto a las instituciones 

democráticas, pero principalmente, a la  promoción de mecanismos de participación 

ciudadana.  

 

Marco teórico 
Los mecanismos de participación ciudadana, son los canales de expresión que la 

legislación pone al alcance de los ciudadanos para intervenir activamente dentro de los 

asuntos públicos que le conciernen. Sin embargo, ¿de qué forma se ven afectados los 

negocios por los mecanismos de participación ciudadana? 

 

De acuerdo a la presente investigación, se pretende indagar dentro de los conceptos 

fundamentales, la forma en que la consulta popular ha sido relevante en temas de 

interés cotidiano, para continuar con la construcción del proyecto del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, en relación con la consulta nacional realizada en 

el mes de octubre del año 2018. 

 

En las ultima tres décadas el tema la participación de los ciudadanos en los asuntos de 

interés público ha tenido un gran impacto dentro de la consolidación del Estado 

democrático en México. La participación ciudadana se encontraba limitada al ejercicio 
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de emisión del sufragio, solo en los periodos de elecciones en general, en todo el país. 

Sin embargo, en la actualidad se han concretizado nuevas formas de participación 

ciudadana, mismas que se ven materializadas mediante mecanismos, que en parte, 

intentan responder a las demandas de las sociedades cada vez más complejas. 

 

El concepto de participación ciudadana suele tener diversas acepciones, desde las 

concepciones tradicionales de interpretación literal de su etimología, hasta definiciones 

más complejas que lo relacionan con la elaboración de políticas públicas y la acción 

gubernamental.  

 

Para poder comprender en qué consiste la participación ciudadana es necesario en 

primer lugar, tener en cuenta su raíz etimológica. Comencemos por desglosar el 

conjunto conceptual, la primer palabra que analizaremos es la de participación: el 

concepto de participación, proviene del latín participatio, que a su vez se deriva del 

verbo participare, que significa participar; el cual está integrado por el prefijo pars o 

parti, que significa parte o porción del verbo capere, que significa tomar o agarrar; y, por 

último el sufijo tio  que corresponde a acción o efecto; lo que en términos generales se 

expresa como la acción o efecto de tomar parte en algo (De conceptos, 2018).  

 

Por otra parte, la palabra ciudadano, procede del sustantivo ciudad y del sufijo ano, que 

indica perteneciente a (Arnal, 2018).  La palabra ciudad, tiene su raíz etimológica del 

latín civitas, de la cual se deriva el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudad hace 

alusión a la forma en que los romanos identificaban a los ciudadanos, por lo que la 

palabra civitas comenzó a utilizarse para designar a la ciudadanía. Por otra parte, el 

concepto ciudadano adquiere su origen del latín civis, –o cives en plural–, concepto que 

era utilizado para designar a todo hombre o mujer que vivía al amparo de la ciudadanía 

romana.  

 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la palabra participar, proviene 

del latín participare, la cual presente diversas acepciones, entre las que destacan: 1. 

Tomar parte en algo; 2. Tener parte en una sociedad; y. 3. Dar parte, noticiar, 
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comunicar (RAE, 2018).  Por otro lado, el concepto ciudadana/no lo define con los 

siguientes adjetivos: 1. Natural o vecino de una ciudad; 2. Perteneciente o relativo a la 

ciudad o a los ciudadanos; y, 3. Persona considerada como miembro activo de un 

Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes (RAE, 2018).   

 

La participación ciudadana, según Sánchez-Mejorada, puede definirse considerando los 

siguientes aspectos: 

 

Es una forma de intervención social que permite a los ciudadanos reconocerse como 

tales  y que al compartir una situación determinada se identifican a partir de sus propios 

intereses, expectativas y demandas, lo que implica la intervención de los individuos en 

actividades públicas en tanto portadores de determinados intereses sociales. (Sánchez, 

2009, p.292)  

 

La participación ciudadana, no debe confundirse con la democracia directa, debido a 

que la participación ciudadana puede manifestarse en dos sentidos: uno en general, 

cuando los ciudadanos emiten sufragio (la participación se manifiesta individualmente); 

y, en sentido excepcional, por medio de los mecanismos de participación ciudadana en 

los cuales intervienen los ciudadanos como sociedad civil (cumpliendo con los 

requisitos específicos de cada mecanismo). Por otra parte, la democracia directa 

supone la intervención general de los ciudadanos en la vida pública, al respecto, Ortiz 

Ramírez la define como “la forma de gobierno en la que la totalidad del pueblo crea 

directamente las normas jurídicas que deben regular su conducta social y política” 

(Cabrera, 2010, p. 139).  

 

Por otro lado, el término de participación ciudadana, se ve enriquecido al relacionarlo 

con la función de implementación de los mecanismos actuales, cuando se utiliza:  

 

Para explicar la incidencia de los individuos y grupos sociales en las diferentes etapas 

en las que se desenvuelven asuntos de interés público, es decir, en la consulta, 

discusiones, planteo de propuestas, y todo tipo de actividades que en las cuales se 
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interrelacionan el Estado y los ciudadanos para el progreso de la comunidad (Guillen, 

2009).  

 

Aristóteles, concebía a la polis, como “una comunidad que ha llegado a bastarse en 

todo virtualmente a sí misma; una comunidad constituida en vista de algún bien y los 

habitantes de la ciudad debían regirse por un ordenamiento o constitución política, 

producto de la participación de los hombres libres” (Yurén, 2013, p. 22). De lo anterior, 

se desprende que al referirse a virtual, debemos entenderlo como un entorno de 

virtudes, en que los hombres libres (que en esa época eran los que adquirían la calidad 

de ciudadanos) participaban en los asuntos públicos, ya que estos eran los únicos que 

poseían la capacidad de deliberación sobre las mujeres, los niños, los extranjeros y 

esclavos. 

 

La concepción de lo público, debe reflexionarse como una noción de conjunto, una 

referencia a lo que es de todos, pero sobre todo a una construcción abstracta que no 

existe por sí sola, sino que requiere de la civilidad y de los acuerdos; y, por otra parte, 

los sujetos únicamente se constituyen en individuos públicos en tanto que se convierten 

en ciudadanos, por lo que son capaces de tomar decisiones.  

 

A través del tiempo las personas han buscado los medios para conformar una sociedad 

en la que impere la estabilidad y la paz entre los individuos pertenecientes a un mismo 

Estado; desde el surgimiento de las primeras formas de organización política en la 

antigua Grecia, hasta las sociedades contemporáneas más complejas. Es indudable, 

que el ejercicio de la democracia mantiene una íntima relación con la participación 

ciudadana, en virtud de que la voluntad del pueblo es la base fundamental para 

constituir al Estado Mexicano como una república representativa, laica y democrática. 

Sin la intervención de los ciudadanos en la conformación de la forma de gobierno, y su 

elección por medio del sufragio, no podría constituirse la organización política del país.  

 

Kelsen concebía en términos generales que “La democracia es esencialmente gobierno 

del pueblo. Es así que la democracia es una cuestión de procedimiento, de método 
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político específico de creación y aplicación del ordenamiento social que constituye la 

comunidad” (Monereo, 2013, p. 146).  Los ciudadanos, que son a la vez sujetos que 

ejercen el poder público, cuentan con las facultades de establecer los mecanismos 

necesarios para intervenir en acción gubernamental. El procedimiento democrático, es 

indispensable para la conformación de gobiernos legítimos, que constituyan al pleno 

ejercicio de la democracia, en la toma de las decisiones. 

 

Anteriormente, se destacó que en la democracia, el pueblo adquiere dos papeles 

esenciales: en un extremo nos referimos al papel que ejerce el pueblo como sujeto que 

detenta el poder público; y, en el otro extremo, nos referimos al sujeto como beneficiario 

del ejercicio del poder público. En ese sentido, cuando hablamos del sujeto que detenta 

el poder público, nos referimos a los representantes del pueblo quienes son elegidos 

mediante procesos de elección popular. Por otra parte, cuando hablamos de los 

beneficiarios del ejercicio del poder público, nos referimos a los ciudadanos que en 

general que conforman la sociedad civil. 

 

En este punto, es menester señalar que la postura que se utilizará para el desarrollo del 

objeto de estudio, consiste precisamente en mostrar la importancia de conocer los 

mecanismos de participación ciudadana para diferenciarlos de otras formar de 

expresión popular, en razón de en países que tienden a la democratización se deberá 

expresar la opinión pública de los ciudadanos para lograr la consolidación de un Estado 

democrático, para lo cual analizaremos dos teorías principalmente: a) La teoría de la 

democracia representativa; y, b) La teoría de la democracia participativa. 

  

Teoría de la democracia representativa 
La democracia representativa, surge de la necesidad de encomendar las decisiones a 

un grupo reducido de ciudadanos, en virtud de que en los últimos años la población ha 

crecido desmesuradamente. En ese orden, se precisa que no es conveniente una 

participación ciudadana directa, en virtud del crecimiento exponencial de la población, 

esto es así, tal y como lo aprecia Sartori, el cual nos refiere que el problema radica en la 

“relación inversa entre la eficacia de la participación y el número de participantes” 
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(Sartori, 2009, p.39).  De acuerdo a este autor, la eficacia de la participación disminuirá 

en razón de la multiplicidad de participantes, por ejemplo:  

En un contexto de 10 participantes, yo soy influyente por valor de una décima parte… 

Pero si los participantes son 1,000… mi peso como participante es de una milésima… Y 

si el universo de los participantes es, por ejemplo, 10 millones, la noción de “formar 

parte” se esfuma en la nada. Ser partícipe de la diezmillonésima parte de una decisión 

ya no tiene sentido (Sartori, 2009, p. 36). 

 

En las democracias clásicas era posible implementar un sistema democrático directo, 

en virtud de que las ciudades tenían menos habitantes, aunado a que, si nos 

remontamos a la antigua Grecia, recordemos que no todas las personas que formaban 

parte de la polis, adquirían la calidad de ciudadanos . Por lo que las decisiones públicas 

eran debatibles en asambleas, en que los ciudadanos eran los únicos con capacidad 

deliberativa. 

 

Uno de los argumentos a favor de la teoría de la representación, sostiene la 

imposibilidad de reunión a las megalópolis para deliberar cuestiones públicas, debido a 

la individualidad como característica del ciudadano actual, en razón de lo siguiente: 

 

La democracia representativa tiende a dispersar a la ciudadanía en individualidades 

que, desde el punto de vista político, buscan ser autárquicas y autosuficientes, tal y 

como lo son en la vida cotidiana. En esa condición, el ciudadano se aísla y decide por sí 

mismo. La decisión colectiva se desintegra en las decisiones individuales del ciudadano 

aislado, al que en el sentido de participación en la comunidad política le llega ahora 

desde el exterior en las formas de información, la propaganda y, desde luego, a través 

de los partidos (IIJ UNAM, 2016, p.115).  

 

Ahora bien, Bobbio refiere dos aspectos que rigen la democracia representativa, en 

primer lugar, los poderes del representante y en segundo lugar al contenido de dicha 

representación. Si hablamos de los poderes que ejercer el representante nos referimos 

a un poder que el pueblo le ha delegado, por medio de su confianza y la creencia de 
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que será un representante no solo de sus intereses, sino en general de los intereses de 

la sociedad civil, a la hora de gobernar o de avalar las leyes que favorecerán el 

desarrollo de la sociedad.  

 

Para los exponentes a favor de la teoría de la representación, la participación de la 

colectividad en los asuntos públicos radica precisamente en la designación de los 

representantes por medio de elecciones. Debido a que no es viable que las decisiones 

públicas puedan deliberarse con todos los ciudadanos. Por lo tanto, la forma ideal de 

participación de los ciudadanos es en las elecciones mediante el sufragio. Sin embargo, 

recordemos que en las ciudades-Estado (que eran agrupamientos de pocos 

ciudadanos) se originó la democracia directa como forma de gobierno, posteriormente, 

surge la democracia representativa. 

 

Las democracias representativas a las que se refiere Bobbio, son democracias en las 

que por representante se entiende una persona que tiene las siguientes características: 

a) en cuanto goza de la confianza del cuerpo electoral, una vez elegido ya no es 

responsable frente a sus electores y en consecuencia no es revocable; b) no es 

responsable directamente frente a sus electores, precisamente porque él está llamado a 

tutelar los intereses generales de la sociedad civil y no los intereses particulares de esta 

o aquella profesión.   

 

Como ya se mencionó, uno de los autores que apuestan por la democracia 

representativa, es Giovanni Sartori, para este autor, la democracia se identifica como el 

gobierno del pueblo sobre el pueblo, en el que confluyen dos actores: los gobernantes y 

los gobernados; e identifica a la democracia representativa como democracia electoral, 

la cual debe basarse en la doxa u opinión pública. Para este autor, la democracia es el 

gobierno de la opinión; sin embargo, no se refiere a cualquier opinión, sino en 

especifico, alude a la opinión pública cuyo objeto es la “res pública”, el interés colectivo 

y el bien público. 

Es menester, reflexionar que la participación activa directa solo puede manifestarse en 

formas limitadas, puesto que las ciudades de hoy en día, cuentan con millones de 
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habitantes, con lo que sería inimaginable, poder concebir cada una de las opiniones de 

los ciudadanos para decidir las cuestiones de orden público. Por una parte, nos 

encontramos con la teoría de la democracia de Sartori, que nos argumenta los motivos 

por los cuales la mejor forma de organización social es mediante de la 

representatividad, y que rechaza la idea de que la democracia directa sea el 

mecanismo idóneo de participación ciudadana. 

 

En este punto, cabe resaltar que la cuestión de participar los ciudadanos en los asuntos 

públicos, no se pone en duda; es más desde la época clásica podemos observar, que la 

participación de los ciudadanos es un derecho y a la vez una obligación, si bien, a lo 

largo del tiempo se ha alcanzado un avance democrático, por cuanto a la inclusión de la 

mayoría de ciudadanos en el tema de participación política. Tampoco, refutamos la idea 

de que la democracia representativa, sea por excelencia la forma en que se organiza el 

Estado, debido a que fomenta la participación ciudadana indirecta. El tema a discutir, 

consiste en propiciar mecanismos que incentiven a la sociedad a deliberar los asuntos 

que les conciernen. 

 

A contrario sensu, tampoco estamos refiriendo que el análisis anterior, no es 

enriquecedor, sino que, la teoría de la democracia representativa, nos muestra que la 

participación indirecta es necesaria, debido a las actuales sociedades complejas, por 

una parte; y por otra, que la participación directa no sustituye al sistema representativo 

sino que lo complementa. Es necesario, que mediante mecanismos de fácil acceso que 

permitan la opinión pública (es decir, que cuenten con procedimientos menos 

complicados), la sociedad desarrolle la creencia de que interviene en la vida pública, y 

que su intervención será considerada o al menos escuchada por los representantes, a 

quienes les ha delegado la función de gobernar. 

 

Teoría de la democracia participativa 
La democracia participativa, puede considerarse como una corriente que pugna por la 

participación de los ciudadanos de forma activa en los asuntos públicos. La concibe 

como un sistema que otorga mayores beneficios a la sociedad civil, en virtud que, con 
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base en la soberanía, el demos es el que elige la forma de gobierno, por tanto la 

democracia representativa cumple la función de declarar esa voluntad. 

 

La teoría participacionista, es aquella que fomenta, encauza y a la vez restringe la 

participación ciudadana, la cual puede ser ubicada materialmente, entre el modelo de 

democracia representativa y el ejercicio de la democracia directa, como un 

complemento de la democracia representativa. Condorcet, refiriéndose a la instrucción 

sobre el ejercicio del derecho de la soberanía expone: “pero, cuando existe una 

representación general, es a quienes la configuran a los que, por la naturaleza misma 

de las cosas, corresponde el derecho no de constituir ni tampoco de interpretar la 

voluntad nacional, sino declararla, después de haberla recogido y constatado” 

(Condorcet, 1980, p. 42).  

 

Anteriormente, se comenzó por definir que implica la participación, y se consideró en 

general que, participar es “tomar parte de”, en algo y en la calidad de ser humano. Esta 

forma de “tomar parte”, incluye implícita la connotación de que la intervención sea 

voluntaria y activada por el sujeto (la persona). Si, a la acción de tomar parte 

voluntariamente en algo, le agregamos el concepto de democracia, como gobierno del 

pueblo, estamos hablando de una acción voluntaria para formar parte del gobierno del 

pueblo, en términos generales. 

 

Ahora bien, si nos remitimos al principio de soberanía nacional, y consideramos al 

demos en su calidad de ciudadanos, quienes son titulares de ejercer el poder público y 

cuentan con el derecho de alterar o modificar su forma de gobierno, debe ser correlativo 

a ellos la intervención dentro de la vida pública y la función gubernamental, lo cual solo 

se puede lograr mediante la participación activa de los ciudadanos en complemento con 

la democracia representativa. De lo anterior surge la necesidad de que la ciudadanía 

cuente con los medio eficaces para su intervención. Alexis de Tocqueville, señala en su 

obra de La democracia en América: “no hay país donde las asociaciones sean más 

necesarias, para impedir el despotismo de los partidos o el arbitrio del príncipe, que 

aquellos cuyo estado social es democrático” (Tocqueville, 2011, p. 104).  
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Sin embargo, ¿qué sucede cuando la sociedad civil o algunos ciudadanos desconocen 

la relación entre la participación ciudadana, el Estado democrático y la forma legal de 

legitimar las decisiones de los representantes del poder público? En adelante, nos 

avocaremos a estudiar las confusiones más frecuentes ante la ignorancia y el 

desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana, como ha sucedido en 

el caso de las consultas populares establecidas en la ley; y, las consultas nacionales 

utilizadas para legitimar decisiones en los mega proyectos, como es el caso del Nuevo 

Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM). 

 

Reforma en materia político-electoral del 2014 y la participación ciudadana desde el 

ámbito federal. 

 

Con la reforma en materia político-electoral del 2014, se pretendió dar mayor impacto a 

las instituciones democráticas, principalmente, a la  promoción de la participación 

ciudadana. En México a nivel federal, se crea un conjunto de instrumentos jurídicos 

destinados a garantizar una aplicación efectiva en materia electoral, uno de los 

principales puntos a los que se refiere es la modificación de las atribuciones de 

instituciones electorales y los instrumentos de participación ciudadana.  

 

En el ámbito federal, se establece que una de las facultades del Instituto Nacional 

Electoral será entre otras, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados de las consultas populares a nivel nacional, las cuales encuentran su 

fundamento en el artículo 35 constitucional, fracción VIII, que establece el mencionado 

mecanismo de participación ciudadana como un derecho del ciudadano. A partir del 15 

de marzo del 2014, inicia su vigencia la Ley Federal de Consulta Popular, la cual 

pretende sentar las bases para el ejercicio del mecanismo. 

 

Consulta Popular Federal, requisitos de legalidad 
La consulta popular consiste en la asistencia en urnas para que los ciudadanos emitan 

un voto sobre temas de trascendencia nacional. La trascendencia a que se refiere el 

invocado constitucional, se refiere a asuntos que: a) Repercutan en la mayor parte del 
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territorio nacional; y que, b) Que impacten en una parte significativa de la población.  Es 

considerado como un derecho y una obligación de los ciudadanos que permite a la 

sociedad involucrarse en los asuntos públicos, por lo que su participación es decisiva 

para alcanzar una respuesta vinculante, es decir, obligatoria para las autoridades 

nacionales. 

 

Entre algunas de las reglas básicas encontramos que la consulta popular puede ser 

convocada por: a) El Presidente de la República; b) El 33% de los integrantes del 

Senado o de la Cámara de Diputados (independientemente de que sea calificada la 

procedencia del mecanismo por la mayoría de los legisladores presentes en cada 

cámara); y, c) En el caso de los ciudadanos podrá solicitarse por el 2% de los 

ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Para la procedencia de la solicitud, 

el organismo encargado de la organización de la consulta podrá ser el Congreso de la 

Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Federal Electoral (ahora 

Instituto Nacional Electoral), o en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Como puede apreciar, en el supuesto de procedencia de la consulta popular, son varias 

las autoridades que determinarán si la solicitud corresponde a un asunto de 

trascendencia nacional. Asimismo, para lograr efectos vinculantes operan dos reglas: a) 

La mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, cuando sean convocadas 

por el presidente y los integrantes del Congreso de la Unión; y, b) Por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en el caso de que sea propuesta por los ciudadanos. 

 

En ese orden de ideas, dentro de la Ley Federal en la materia, las consultas populares 

que se realizarán en el día de la jornada electoral (ámbito federal); se encuentran 

provistas por un procedimiento específico, en el cual para el caso de que sean 

convocadas por el Presidente de la República o cualquiera de las cámaras del 

Congreso de la Unión, la petición será turnada a la Comisión de Gobernación y en su 

caso a la comisión de la materia que corresponda, para su dictamen de procedencia.  
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El procedimiento es diferente para el caso de que la solicitud sea presentada por el 2% 

de los ciudadanos, puesto que el INE será el encargado de verificar que se cumpla con 

el requisito del porcentaje de ciudadanos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

será la encargada de revisar la constitucionalidad de la solicitud, de acuerdo a los 

requisitos anteriormente mencionados. 

 

Las personas que podrán participar en la consulta popular deberán cumplir con los 

requisitos que establece la el artículo 10 de la Ley Federal de Consulta Popular, como 

es: 1. Ser ciudadano mexicano; 2. Estar inscrito en el padrón electoral; 3. Tener 

credencial para votar vigente; y, 4. No estar suspendido en sus derechos políticos (es 

decir, que estos no se les hayan suspendido por medio de sentencia ejecutoriada).  

 

En ese contexto, encontramos que hay temas que no pueden ser sometidos al 

procedimiento de consulta popular federal como el caso de restricción a los derechos 

humanos contenidos en la Constitución, y por ende, los contenidos en los instrumentos 

internacionales que ampara el artículo 133 Constitucional que conforman el bloque de 

convencionalidad de acuerdo a los criterios de la SCJN.21 Por otro lado, otros temas en 

los cuales no es procedente la consulta popular son en materia de principios 

consagrados en la Constitución Federal, temas electorales, ingresos y gastos del 

Estado, seguridad nacional y los relacionados con la Fuerza Armada. 

 

Consulta Nacional sobre el NAIM  
Uno de los temas de trascendencia que ha causado incertidumbre entre la población –y 

que nos sirve como referente, para poner en evidencia la falta de información y de 

ejecución de los mecanismos de participación ciudadana–, es la reciente consulta 

popular a nivel federal denominada Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), 

la cual fue convocada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. La 

consulta sobre el referido Aeropuerto ha sido uno de los eventos que más confusión ha 

generado entre los ciudadanos. Hagamos un acercamiento sobre el tema. 

																																																								
21 Cabe destacar que dentro de la jurisprudencia que rige nuestro país, surgen temas de aplicación 
obligatoria como los contenidos en las tesis jurisprudenciales número 2006224 y 2006225 
respectivamente. 
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En el mes de diciembre del año 2017, dentro del decálogo de compromisos de AMLO, 

el candidato para la Presidencia de México, entre otros puntos destacó que la 

construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, así como el desarrollo de 

la obra pública del Tren Maya, serían temas de consulta nacional.  

 

Una vez concluidas las elecciones federales el primero de julio del dos mil dieciocho,  

se convocó a una consulta nacional por medio de redes sociales y medios de 

comunicación para que la ciudadanía asistiera a urnas para emitir su voto a favor de la 

construcción del NAIM en el mes de octubre del mismo año. De esta forma, se 

instalaron 1,070 mesas de votación, en 538 municipios de los 32 Estados de la 

República. Ahora bien, por cuanto a la consulta nacional en comento, la organización y 

conteo de votos quedó a cargo de los integrantes del proceso de Transición México 

2018-2024 (organización) y la Fundación Arturo Rosenblueth (resultado de la votación).  

 

En ese sentido, es menester hacer notar que la distinción semántica, es de gran 

importancia, en razón de que la consulta sobre el NAIM, es una consulta de carácter 

nacional (la cual si no está prohibida por la ley, a contrario sensu, está permitida). Por 

otra parte, cuando nos referimos a consulta popular, nos estamos refiriendo a un 

mecanismo de participación ciudadana de orden federal el cual se encuentra regulado 

por la Ley Federal de Consulta Popular. 

 

En ese orden de ideas, si se realiza una comparación con lo establecido por la Ley 

Federal de Consulta Popular, en la sección segunda, denominada “De la organización 

de la Consulta Popular”, se establece que (para la aplicación de la consulta popular): 

una vez que el Congreso notifique la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral es el 

responsable del ejercicio de la función estatal de la organización y el desarrollo de las 

consultas populares, se puede deducir que la organización de la consulta nacional, en 

principio, no se encuentra dentro del marco legal de la consulta popular. 

No obstante, destacado el primer elemento de diferencia, la consulta nacional se 

convocó por diversos medios de difusión, y se llevó a cabo los días 25, 26, 27 y 28 de 

octubre del 2018. En ese sentido, encontramos la segunda diferencia significativa, 
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consistente en que dentro de la Ley Federal de Consulta Popular –a la que nos 

referiremos a partir de este momento como la Ley Federal- encontramos que el periodo 

para presentar solicitud para una consulta popular será del primero de septiembre del 

segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el quince de septiembre del año 

previo al en que se realice la jornada electoral federal. 

 

Para efectos de profundizar al caso concreto, recordemos que la consulta nacional ha 

sido identificada con la solicitud a cargo del presidente electo, sin embargo, en ese 

contexto encontramos que el supuesto legal  prevé que una consulta popular se 

realizará en el día de la jornada electoral federal; en que la petición será turnada a la 

Comisión de Gobernación y en su caso a la comisión de la materia que corresponda, 

para su dictamen de procedencia.  

 

El procedimiento es diferente para el caso de que la solicitud sea presentada por el 2% 

de los ciudadanos, puesto que el INE será el encargado de verificar que se cumpla con 

el requisito del porcentaje de ciudadanos requeridos para la solicitud, y la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación será la encargada de revisar la constitucionalidad de la 

petición. 

 

En el desarrollo de este procedimiento, la boleta de consulta se dirigió hacia la sociedad 

con la siguiente redacción: “Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, ¿Cuál opción piensa usted que sea mejor para el país?”, acto 

seguido, se establecieron dos posibles respuestas: a) Reacondicionar el actual 

aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base 

aérea de Santa Lucía; y, b) Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en 

Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

 

De lo anterior se desprende, la tercer discrepancia entre los requisitos formales para la 

consulta popular consiste en que la boleta deberá ser aprobada por el INE; y, en su 

caso será realizada mediante una pregunta, seguida de dos recuadros que sustenten 

tan solo una respuesta positiva o negativa, es decir, “SI” o “NO”. Como podemos 
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observar de los requisitos establecidos en la Ley Federal de la materia, y la consulta 

nacional sobre el Nuevo Aeropuerto, existen diversos criterios, por una parte el principio 

de legalidad y por el otro, una consulta nacional convocada por el presidente electo que 

aún no tomaba protesta en ese momento, sin embargo, se puede considerar como 

referente de una consulta abierta cuyo objetivo es conocer la opinión pública. 

 

Es menester, realizar una observación sobre los resultados de la consulta nacional, los 

cuales arrojaron los siguientes datos: Votaron 1‘067,859 (un millón sesenta y siete mil 

ochocientos cincuenta y nueve) ciudadanos con voto activo, de los cuales el 98.18% del 

computo de las casillas instaladas; de las cuales el 69.95% de participantes equivalente 

al menos a  704,253 (setecientos cuatro mil doscientos cincuenta y tres) ciudadanos de 

las 1,070 casillas instaladas en las 32 entidades, votaron a favor de reacondicionar el 

actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la 

base aérea de Santa Lucía; el 29% equivalente a 309,679 (trescientos nueve mil 

seiscientos setenta y nueve) votos aproximadamente, a favor de continuar con la 

construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto 

internacional de la Ciudad de México Forbes México, 2018). 

 

Dentro de la página web, que informa los resultados computarizados, México decide, 

encontramos los siguientes resultados: Votaron 1´096,990 (un millón noventa y seis mil 

novecientos noventa), de los cuales el 69.87% equivalente a 766,509 (setecientos 

sesenta y seis mil quinientos nueve) votaron a favor de reacondicionar el actual 

aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base 

aérea de Santa Lucía; el 29.16% equivalente a 319,830 (trescientos diecinueve mil 

ochocientos treinta) votos a favor de continuar con la construcción del nuevo aeropuerto 

en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México; 

y, el 0.97% equivalente a 10,651 (diez mil seiscientos cincuenta y uno) fueron votos 

nulos (México decide, 2018). 

 

Sin embargo, estos no son los únicos datos que se han dado a conocer, puesto que en 

la página de BBC mundo, se destaca con los mismos porcentajes que los votos que 
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favorecen el reacondicionamiento del actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de 

Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, equivale al menos a tan 

solo el 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral (BBC mundo, 2018), con lo 

cual encontramos la cuarta discrepancia entre los requisitos legales de la consulta 

nacional y la consulta popular regulada, en razón de que el porcentaje requerido para la 

procedencia como un mecanismo de participación ciudadana contempla al menos el 2% 

de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.  

 

Para poder mostrar un panorama aproximado del asunto con datos actuales, 

explicaremos con cifras los números de votos necesarios para cumplir con el requisito 

de legalidad, sin embargo, coincidimos en que los siguientes datos son solo 

informativos en atención a que la consulta se realizó en octubre del año 2018 y la 

información actualizada por el INE nos indica cifras de febrero 2019.  

 

Según datos del Instituto Nacional Electoral, en México hay 86’776,402 ciudadanos 

registrados al 22 de febrero del 2019 (INE, 2019), que para efectos didácticos nos serán 

de gran utilidad para ejemplificar un número aproximado de los votos necesarios para 

que una consulta de tal magnitud, alcance la categoría de consulta popular federal. El 

requisito previsto por la Ley Federal, establece que la consulta deberá ser avalada por 

al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral para que los efectos 

sean vinculantes, esto equivaldría al menos a 34’710,561 votos emitidos durante la 

consulta; si comparamos con los datos obtenidos según los datos plasmados con 

anterioridad, encontramos que no se cumple con otro de los requisitos de legalidad de 

la consulta nacional, en virtud de que, tan solo acudieron a urnas menos del 1% de los 

ciudadanos inscritos en padrón electoral. 

 

El panorama de la consulta nacional sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de 

México, si bien se considera que los elementos jurídicos vigentes no se cumplieron a 

cabalidad, nos permite un ejercicio de participación ciudadana a nivel nacional, en el 

cual se muestra que incluso los requisitos para poder lograr una efectiva participación 

de los ciudadanos –como es el caso de obtener una participación del 40% de los 
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integrantes de la lista nominal de electores– para obtener un resultado vinculante, dista 

de la realidad social y el fácil acceso de los mexicanos a dichos mecanismos. 

 

Por otra parte, en diversos medios electrónicos comenzó a propagarse la cuestión de 

que: si las consultas nacionales obedecían a un panorama de legalidad y legitimidad de 

las decisiones gubernamentales, como en el caso de la consulta del NAIM. Se disipó la 

incertidumbre cuando medio de comunicación, como una página de internet, que llegó a 

asegurar que la consulta nacional “fue descalificada por empresarios y partidos de 

oposición a Morena, al señalar que era ilegal, sin carácter vinculatorio y solo un montaje 

para avalar una decisión ya tomada por el presidente electo” (Animal político, 2018). Lo 

anterior sucede en torno a que la cancelación de la construcción del NAIM traerá 

consecuencia más allá del ámbito político, puesto que el proyecto ya se había puesto 

en marcha en el sexenio pasado, generando incertidumbre ante los grupos de 

empresarios que a ese momento habían celebrado diversos contratos en torno a la 

legislación correspondiente. 

 

Cancelación de contratos y su impacto en los negocios 
Como podemos observar, de una serie de reflexiones en torno a la legalidad de las 

consultas nacionales (que por lo general causan confusión con las consultas populares 

reguladas por la Ley Federal de Consulta Popular), es razonable encontrar posturas 

disímiles sobre la legalidad o ilegalidad de las mismas, sin embargo, con independencia 

de la respuesta que se obtenga, es inverosímil discutir que habrá algún impacto directo 

en los contratos realizados, los cuales afectan directamente a los negocios, en torno al 

mega proyecto de NAIM. 

 

En relación a lo anterior, surge la siguiente cuestión ¿Cuáles son las consecuencias 

jurídicas que se pueden generar por el incumplimiento de contratos  que se han firmado 

para la construcción del NAIM? La respuesta no es absoluta, sin embargo encontramos 

entre las variables que sí habrá consecuencias. Una de las consecuencias a las que 

podríamos hacer referencia consiste en que en la mayoría de los casos los contratos 

cuentan con clausulas de penalización por el incumplimiento del contrato, según el 
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criterio de la SCJN en tesis aislada encontramos que el límite de la clausula de 

penalización se encuentra en no superar la cuantía de la obligación principal.  

 

En relación al principio autonomía de la voluntad de las partes en materia contractual, 

cualquiera de los intervinientes, plasmó su voluntad de obligarse al cumplimiento, así 

que en el momento en que se realizó la celebración de los contratos de la construcción 

del NAIM, la clausula de penalización puede establecer diversa cuantía, siempre y 

cuando no sobrepase el valor o la cuantía de la obligación principal. 

 

La clausula de penalización es aquella en la que los contratantes estipulan cierta 

prestación como pena para el caso de que la obligación no se cumpla o al menos no se 

cumpla de la manera convenida (código Civil Federal). Ahora bien, cuando se promete 

por otra persona, imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por ésta lo 

prometido, se podrá exigir el cumplimiento de la clausula penal por el incumplimiento o 

cancelación del contrato estipulado. 

 
Conclusiones 
1. La consulta nacional realizada respecto al Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, no cumple los requisitos de legalidad del mecanismo de 

participación ciudadana como la denominada consulta popular dentro del ámbito 

federal. 

2. Es imprescindible, realizar la distinción entre los dos campos semánticos, en virtud, 

de que representan procedimientos participativos distintos. En ese sentido, es menester 

destacar que las consultas nacionales son consultas permitidas por la ley, con las 

cuales se puede conocer el contexto social y la opinión pública, sin embargo, no es un 

mecanismo formal de participación ciudadana. 

 

3. El mecanismo formal, vinculante implementado para ejercer el derecho de 

participación ciudadana, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes federales, atendiendo a una normatividad y legalidad, en este 
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tipo de consultas es el mecanismo de participación ciudadana denominado consulta 

popular y regulado por la Ley Federal de Consulta Popular. 

 

4. La consulta nacional realizada por el Poder Ejecutivo en turno, no es ilegal, puesto 

que pretende ser aplicable en razón de las propuestas de campaña del presidente 

representante del partido MORENA, puesto que no es aplicada como un mecanismo de 

participación ciudadana, sino que pretende ejercerse por medio de una previa 

declaración como plan de trabajo del actual presidente, y no dentro del aspecto de 

legalidad que le corresponde a los mecanismos de participación ciudadana en el ámbito 

federal. 

 

5. Indudablemente, los contratos que afecten los negocios establecidos dentro del 

marco de actuación del gobierno del sexenio pasado, tendrán que ser reparados en 

razón de la clausula de penalización por incumplimiento de contrato, con independencia 

de que el cumplimiento de dichos contratos puede intentar reclamarse por la vía judicial. 

 

6. Los empresarios que han decidió invertir en el NAIM, pueden verse afectados por la 

cancelación del mega proyecto, sin embargo, aunque pierden el contrato inicial, pueden 

llegar incluso a ser restituidos cantidades muy elevadas, siempre y cuando no 

sobrepasen la cuantía o el valor de la obligación principal. 

 

7. Es importante destacar, que existe una apatía entre los ciudadanos para poner en 

movimiento los mecanismos de participación ciudadana, sin embargo, esta apatía sigue 

generándose debido a los requisitos de formalismo excesivo que existe en  la 

legislación ordinaria, como el caso de obtener un resultado vinculante dentro de una 

consulta popular. 
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12.5. Políticas económicas sobre el calentamiento global, aplicables a 
las empresas 
 

Nancy Giovanna Montero Mercado 
Guadalupe Isela Chávez Cardoso 

 
Resumen 
El calentamiento global es un problema que afecta al mundo en diversos ámbitos, no 

solo ambientalmente, sino en los aspectos económico, de salubridad pública, social, y 

educativo. Enfocándose el presente trabajo en la ineficacia de las políticas económicas 

sobre calentamiento global, aplicables a las empresas mexicanas, tomando como 

referencia las repercusiones económicas que dicho calentamiento global provoca. 

 
Palabras clave: calentamiento global, políticas económicas, Empresa Socialmente 

Responsable. 
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I. Introducción 
En el presente trabajo la problemática a abordar fue la ineficacia de las políticas 

económicas sobre calentamiento global, aplicables a las empresas mexicanas, tomando 

como referencia las repercusiones económicas que dicho calentamiento global provoca. 

Teniendo como objetivo principal, demostrar la ineficacia de dichas políticas 

económicas sobre calentamiento global, y como objetivo secundario el análisis de las 

repercusiones económicas del citado calentamiento global o también llamado cambio 

climático. 

 

Para ello, se realizó un análisis de que es el calentamiento global, haciendo hincapié en 

sus consecuencias, es decir, en que nos afecta, principalmente en términos 

económicos, así como también se analizaron las medidas que deben tomar los 

gobiernos del mundo, mediante políticas económicas, y las medidas que deben tomar 

las empresas privadas y la sociedad como principales actores de este calentamiento. 

Así como la normatividad aplicable para que las empresas puedan acceder a los 

incentivos económicos y fiscales que el gobierno oferta para las empresas 

consideradas socialmente responsables con el medio ambiente.  

 

Realizando, asimismo, un breve análisis de los diversos actores y factores que influyen 

en las decisiones finales para la implementación de las políticas económicas adecuadas 

para el desarrollo económico del país. Tollo ello realizado bajo el método hipotético 

deductivo, que consistió en el estudio del objeto en todas las partes que lo conforman, 

partiendo de lo general a lo particular. 

 

II. Marco teórico 
Al respecto del tema de investigación, se han publicado varios escritos de profesionales 

que se han dedicado a la investigación del tema, destacando entre ellos la investigación 

realizada sobre Cambio climático: una visión desde México de Martínez Julia & 

Fernández Adrián, editada por el Instituto Nacional de Ecología. Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, en la cual se analizan el efecto invernadero, los mares 

mexicanos ante el cambio climático global, investigaciones de los glaciares y del hielo 
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de los polos, el ciclo global del carbono, los gases regulados por la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la reacción del mundo ante el 

problema, los impactos, vulnerabilidad y adaptación, posibles efectos del cambio 

climático en algunos componentes de la biodiversidad de México, evaluación de la 

vulnerabilidad en zonas industriales. (Adrian, 2004). 

 

También se encuentra la publicación Cambio climático, de Santa Recalde, María Josefa 

Mandón, Pablo Torres & Marcelo Alejandro Diez, cuyos principales temas de análisis 

son las evidencias del cambio climático y la hipótesis antropogénica, dinámica del 

sistema climático, la responsabilidad política y social en la preservación del medio 

ambiente, marco de la educación ambiental y las complejidades del tratamiento del 

cambio climático. (Véase Recalde Santa, 2013). 

 

De igual manera, la obra Cambio climático, miradas de género, de Mireya Imaz, Norma 

Blázquez, Verania Chao, Itzá Castañeda & Ana Beristaín, en la cual se habla sobre 

bosques y cambio climático. Una mirada social y de género, cambio climático, salud y 

género, cambio climático, agua y género, y género, seguridad alimentaria y cambio 

climático. (Véase Imaz Mireya, 2016). 

 

Asimismo, se encuentra la publicación calentamiento global; la máxima expresión de la 

civilización petrofósil”, realizada por Barboza Lizano Oscar, que como su título indica, 

aborda el fenómeno del calentamiento global como consecuencia de la actividad de una 

civilización que basa su desarrollo en el uso de los combustibles petrofósiles. (Oscar, 

2013). 

 

La publicación sobre consecuencias del cambio climático para la pesca y la acuicultura, 

de Cochrane Kevern, De Young Cassandra, Soto Doris & Bahri Tarûb, editada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, en la cual se 

analizan las repercusiones físicas y ecológicas del cambio climático en las pesquerías 

de captura marina y continental y en la acuicultura, los efectos del cambio climático en 

las pesquerías y comunidades pesqueras y en la acuicultura. (Véase Cochrane Kevern, 2012). 
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Así como el cambio climático. El impacto en la agricultura y los costos de adaptación de 

Nelson Gerald C., Rosegrant Mark W., Koo Jawoo, Robertson Richard, Sulser Timothy, 

Zhu Tingju, Ringler Claudia, Msangi Siwa, Palazzo Amanda, Batka Miroslav, Magalhaes 

Marilia, Valmonte-Santos Rowena, Ewing Mandy, & Lee David, editado por el Instituto 

Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias IFPRI Washington, D.C., que 

analiza los temas sobre evolución de los rendimientos por cultivo y por sistema de 

manejo provocados por el cambio climático, efectos del cambio climático en la 

producción de cultivos, sin considerar el efecto fertilización, e inversión adicional 

necesaria anualmente para compensar los efectos del cambio climático en la nutrición, 

entre otros. (Véase Nelson Gerald C., 2009). 

 

Del mismo modo, también se encuentran diversas publicaciones sobre políticas 

económicas, como son Principios de economía política, de Colmeiro, D. Manuel; 

Objetivos y actores de la política económica, de Resico, Marcelo F.; y sobre las 

aportaciones de los teóricos Amartya Sen y Samuel Huntington sobre política mundial y 

globalización. 

                           

III. Metodología 
El método bajo el cual se desarrolló la presente investigación es el hipotético deductivo, 

que consistió en la observación del fenómeno estudiado, la formulación de objetivos y 

verificación o comprobación de los enunciados; siendo nuestro tema de estudio 

políticas económicas sobre el calentamiento global, aplicables a las empresas, se 

realizó el estudio del objeto en todas las partes que lo conforman, partiendo de lo 

general a lo particular. 

 
IV. Análisis de resultados 
El calentamiento global o también denominado cambio climático, es la consecuencia de 

efectos naturales como el aumento de la actividad solar, o de fenómenos que se 

producen en la Tierra como la emisión de metano en los glaciares o de diversos tipos 

de gases en la erupción de volcanes, así como por acciones del hombre, como la 

emisión de gases de efecto invernadero, el aumento de la deforestación, la utilización 
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de fertilizantes en la agricultura, y la descomposición de desechos sólidos. (Véase, 

2018). 

 

Entre los principales efectos naturales producidos por el calentamiento global, se 

encuentran: 

• El deshielo y aumento del nivel del mar. A lo largo del siglo pasado, el Nivel 

Medio del Mar […] aumentó entre 10 y 20 centímetros. Sin embargo, la tasa anual de 

aumento durante los últimos 20 años ha sido de 3,2 milímetros, más o menos el doble 

de la velocidad media de los 80 años precedentes. (Geographic, 2010). 

• Efecto sobre la agricultura. El aumento de las temperaturas termina por reducir la 

producción de los cultivos deseados, a la vez que provoca la proliferación de malas 

hierbas y pestes. Los cambios en los regímenes de lluvias aumentan las probabilidades 

de fracaso de las cosechas a corto plazo y de reducción de la producción a largo plazo. 

• Efecto sobre la pesca. El cambio climático está ocasionando modificaciones 

físicas y biológicas en la distribución de las especies marinas y de aguas dulces. En 

general, se registra un desplazamiento hacia los polos de las especies de aguas 

templadas con los consiguientes cambios en el tamaño y productividad de sus hábitats. 

(Cochrane, 2012). 

• Enfermedades y plagas. Altas temperaturas, sequías y precipitaciones extremas 

por el calentamiento global han sido causa de un significativo aumento de problemas de 

plagas y enfermedades en la industria alimentaria. 2° C más pueden representar un 

serio problema para el control de plagas. (México, s.f.). 

• Daños sobre la biodiversidad. El cambio climático afecta a muchas especies en 

sus procesos estacionales como son la floración de las plantas, las migraciones de las 

aves y la aparición de las primeras hojas de los árboles en la primavera. (INECC, s.f.). 

  

Los cuales, a su vez, tienen efectos económicos, mismos que no repercuten de igual 

manera en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados, ya que es 

en los primeros en donde los efectos se sienten con mayor fuerza, al no contar con los 

recursos necesarios para enfrentar el mismo. Y según informa el comunicado de prensa 

ONU sobre Calentamiento Global, emitido en septiembre de 2009: 
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Las estimaciones […] muestran que por cada incremento de 1 ºC en las temperaturas 

medias globales, el crecimiento promedio anual en los países pobres podría descender 

en 2-3 puntos porcentuales, sin que se produzca ningún cambio en el crecimiento 

esperado en los países ricos. (ONU, 2009). 

 

Esto es, que el aumento de las temperaturas a nivel mundial, repercute principalmente 

en países en desarrollo, ya que algunos de ellos, si no es que la mayoría, subsiste de 

actividades primarias como la agricultura y la pesca, actividades que como ya se 

mencionó, se ven directamente afectadas por el cambio climático, especialmente por 

sequías e inundaciones. Lo que conlleva a que la economía de esos países no crezca y 

al contrario descienda. 

 

Entre las principales repercusiones económicas, se encuentran: 

• La pérdida de productividad, debido principalmente a sequías e inundaciones; 

• Pérdida de empleos en zonas rurales, ya que los fenómenos naturales acaban 

con las fuentes de empleo, como la agricultura, entre otras; 

• Migración, ya que los pobladores dejan sus lugares de origen, debido a la falta 

de empleos, a su vez ocasionada por la pérdida de productividad; y 

• Perdida de infraestructura; ya que muchas veces los desastres naturales, dañan 

gravemente las infraestructuras carreteras, inmobiliarias, etc. 

 

Estas repercusiones económicas afectan directamente a la sociedad, y principalmente a 

la clases baja y media, quienes no cuentan con los recursos para hacer frente a estos 

efectos. Por lo cual es necesaria la intervención de los países mediante políticas 

económicas que no solo hagan frente al cambio climático en cuanto a efectos 

ambientales, sino económicos. 

 

Políticas económicas 

Entendiendo por políticas económicas, las acciones y decisiones tomadas por cada 

país para mejorar su economía interna, y este caso para hacer frente al calentamiento 
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global. Mismas que tienen que ser diferentes para los países en desarrollo que para los 

países desarrollados.  

 

Siendo asimismo importante, señalar el concepto de economía política, la cual 

doctrinalmente se considera como la ciencia que “tiene por objeto el estudio de las 

leyes que rigen la producción y el intercambio de los bienes materiales en la sociedad 

humana”. (UNAM, 2013). Y para lograr ese objeto se sirve de las ya citadas políticas 

económicas. 

 

Empero, para llegar a la decisión de qué políticas económicas debe implementar cada 

Estado, se debe realizar previamente un análisis con los diversos actores y factores que 

rodean esas decisiones finales. 

 

Encontrándose entre ellos “las agencias del Estado con la función directa y específica 

de realizarla. [así como también] existe una serie de actores del sector privado y la 

sociedad civil que influyen de un modo indirecto en el proceso de la generación de la 

política económica. (Resico). 

 

Entre las agencias del Estado, se encuentran principalmente, el Poder Ejecutivo, quien 

define el presupuesto público, así como el Banco Central, cuya importancia radica en la 

supervisión de la actividad financiera del país. 

 

En cuanto al Sector Privado, están los empresarios, encargados de vigilar y proteger los 

intereses de la industria y el comercio frente al Estado y los sindicatos; a las Cámaras 

de Industria y Comercio, encargadas de proteger los intereses de los empresarios y 

comerciantes; y a los propios sindicatos, encargados de proteger los intereses de los 

trabajadores en las relaciones laborales, frente a empleadores (patrones) nacionales o 

trasnacionales. 

 

En tanto en el Sector Civil, se encuentran las Asociaciones, que buscan influir en los 

representantes políticos, para así conseguir la implementación de algunas políticas 
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económicas; los Partidos Políticos, quienes influyen directa e indirectamente en el 

sector público de la economía; y a las Organizaciones Internacionales, constituidas 

tanto bajo el cobijo de los Estados (intergubernamentales), como organismos no 

gubernamentales, quienes influyen directamente en la economía de los países. 

 

De lo cual se puede deducir, que es importante incorporar los diversos actores en las 

decisiones finales de las políticas económicas, ya que todos ellos al proteger diversos 

intereses, ya sea estatales, de empleadores o de trabajadores, influyen de manera 

directa o indirecta en la economía de los países y, por tanto, deben ser considerados en 

la toma de decisiones finales. 

 

Por tanto, al ser el calentamiento global, un tema del mundo globalizado, se considera 

importante recalcar que existen varias teorías que explican el comportamiento de la 

política mundial y la globalización, las cuales son: el realismo, liberalismo, y marxismo. 

 

Por su parte, el realismo, señala que los actores principales de la política mundial y la 

globalización son los estados soberanos, toda vez, que no existe ningún actor por arriba 

del Estado, que lo pueda obligar a actuar de determinada manera, tan es así que a 

veces los Estados toman decisiones soberanas, como es el caso de alguna 

expropiación, donde el Estado receptor expropia determinadas compañías 

trasnacionales para el beneficio de su país. Y que la política mundial tiene sentido en 

virtud de la lucha entre Estados y el mecanismo de equilibrio de poder, que evita que 

unos Estados dominen a otros, lo cual, a decir verdad, no siempre funciona ya que en la 

práctica si existen Estados dominantes y Estados dominados, tanto económica como 

culturalmente. 

En tanto que, el liberalismo con sus dos vertientes económica y liberal, no considera al 

Estado como actor fundamental en la política mundial y la globalización, pero le otorga 

gran importancia, junto con otros actores, como son los organismos internaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, y las empresas, entre otros. Considera que en 

la globalización se persiguen los intereses de las burocracias, y que interdependencia 

de los Estados es importante para la política mundial. 
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Y el marxismo, también conocido como estructuralismo o teoría del sistema mundial, 

establece que la política mundial, se desarrolla en un ambiente económico, con una 

lucha de clases, donde las clases dominantes son los Estados y los organismos 

internacionales; apoya la geoeconomía. Y señala que el capitalismo internacional y 

autonomía económica son lo único importante, y que por ende la globalización es irreal, 

que solo es la última fase del capitalismo internacional. 

 

Ahora bien, para un mayor abundamiento de la política mundial y la globalización, se 

sintetizan los principales aportes de Amartya Sen y Samuel Huntington. 

 

Amartya Sen, señala que la globalización no es nueva, que ha existido con el desarrollo 

del mundo; pugna por aprovechar las bondades y ventajas de esta, ya que lo 

importante es que los beneficios de la globalización lleguen a los pobres, y la equidad 

con la que se distribuyen esos beneficios. También establece que la causa del conflicto 

sobre la globalización es la desigualdad que se produce con los arreglos institucionales. 

Por tanto, la solución es que los beneficios de la globalización realmente lleguen a los 

más necesitados y para ello se deben hacer los arreglos institucionales necesarios. 

 

En tanto Samuel Huntington, se avoca más a los factores culturales, siendo su principal 

hipótesis que la fuente principal de los conflictos mundiales es cultural, que los 

principales conflictos en la política mundial y la globalización, son entre grupos de 

diversas civilizaciones (quienes poseen elementos culturales diferentes), que ese 

choque se da a nivel micro, entre grupos cercanos, y/o a nivel macro, donde los 

Estados compiten por el control de las instituciones internacionales. Que la solución 

será cuando las diferentes civilizaciones aprendan a coexistir. 

 

Por tanto, es importante tomar en cuenta los diversos actores y factores que influyen en 

las decisiones finales para la implementación de las políticas económicas adecuadas 

para el desarrollo económico del país, y en el caso específico de la presente 

investigación esas políticas económicas deben ir enfocadas a mitigar las repercusiones 

económicas derivadas del calentamiento global. 
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Ahora bien, de acuerdo a lo establecido por la Organización de Naciones Unidas, 

mediante un estudio económico y social mundial, para promover el desarrollo y salvar el 

planeta: 

 

La mejor opción para los países en desarrollo debería ser una combinación de 

inversiones a gran escala e intervenciones activas de política. Esto requeriría un 

compromiso político sólido y sostenido por parte de los gobiernos de los países en 

desarrollo y, tan crítico como este, un respaldo multilateral considerable y eficaz con 

respecto a la financiación y la transferencia de tecnología. (ONU, Organización de 

Naciones Unidas, 2009). 

  

Los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas para combatir dicho fenómeno son: 

(Véase O.). 

 

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo 

objetivo final es prevenir una interferencia humana peligrosa con el sistema climático; 

• Protocolo de Kyoto, este obliga jurídicamente a los países desarrollados que son 

parte a cumplir unas metas de reducción de las emisiones;  

• Acuerdo de París, fue firmado para combatir el cambio climático y adaptarse a 

sus efectos, con mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a que lo hagan. 

De esta manera, define un nuevo camino en el esfuerzo climático a nivel mundial. Su 

principal objetivo es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático 

manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 ˚C 

con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos para limitar aún 

más el aumento de la temperatura a 1,5 ˚C. 

 

No obstante, los gobiernos del mundo deben adoptar una serie de medidas como son: 

(Véase O. , Organización de Naciones Unidas ). 
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• Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 

con el clima y los desastres naturales en todos los países; 

• Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

planes nacionales; 

• Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático; 

• Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; 

• Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y 

gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados. 

 

Esto es, que deben adoptar medidas no solo para hacer frente al calentamiento global, 

sino para tratar de contrarrestarlo. 

 

México ante el calentamiento global 
De acuerdo a los modelos desarrollados y los escenarios futuros, estos pueden ser 

algunos de los riesgos que enfrentará México: (Climático, 2018). 
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Análisis de la normatividad mexicana aplicable a las empresas, sobre cambio 
climático 

En virtud, de que en México el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 

daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley” (Unión, 2018). 

 

Se creó la Ley General de Cambio Climático, la cual establece disposiciones para 

enfrentar los efectos adversos del cambio climático, y entre cuyos objetivos se 

encuentra: “Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de 

bajas emisiones de carbono y resiliente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos 

asociados al cambio climático” (Unión, Ley General de Cambio Climático, 2018). 

 

Misma que en su artículo 33, establece los objetivos de las políticas públicas mexicanas 

para la mitigación del cambio climático, y específicamente en la fracción XIII de dicho 

artículo, cita: “Desarrollar incentivos económicos y fiscales para impulsar el desarrollo y 

consolidación de industrias y empresas socialmente responsables con el medio 

ambiente” (Unión, Ley General de Cambio Climático, 2018). 

 

Esto es, que las empresas privadas que cumplen con los lineamientos para ser 

consideradas como empresas socialmente responsables con el medio ambiente, 

reciben incentivos económicos y fiscales por parte del Estado, todo ello con el objetivo 

de mitigar el cambio climático. 

 

De igual manera el artículo 34 de la citada ley, señala que: 

 

Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública 

federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, 

promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a 

los sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:  
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I. Reducción de emisiones en la generación y uso de energía: […]. 

b) Desarrollar y aplicar incentivos a la inversión tanto pública como privada en la 

generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y tecnologías de 

cogeneración eficiente. Dichos incentivos se incluirán en la Estrategia Nacional, la 

Estrategia Nacional de Energía, la Prospectiva del Sector Eléctrico y en el Programa 

Sectorial de Energía. […]. 

i) Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de 

edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos y la eficiencia y 

sustentabilidad energética. […]. 

 II. Reducción de emisiones en el Sector Transporte: 

[…]. 

g) Desarrollar instrumentos económicos para que las empresas otorguen el servicio de 

transporte colectivo a sus trabajadores hacia los centros de trabajo, a fin de reducir el 

uso del automóvil. (Unión, Ley General de Cambio Climático, 2018). 

 

Lo cual implica que el gobierno, además de expedir las disposiciones jurídicas y 

elaborar las políticas públicas pertinentemente para mitigar el cambio climático, también 

otorga incentivos al sector privado, para que coadyuve con esta labor de mitigación. Lo 

cual se relaciona con lo dispuesto en el artículo 102 de la misma ley, el cual a la letra 

dice: 

 

En materia de mitigación al cambio climático la evaluación se realizará respecto de los 

objetivos siguientes:  

[…]. 

XIV. Desarrollar incentivos económicos y fiscales para impulsar el desarrollo y 

consolidación de industrias y empresas socialmente responsables con el medio 

ambiente. (Unión, 2018). 

 

De lo que se deduce, que las empresas reciben incentivos por ser socialmente 

responsables con el medio ambiente. Pero, en México para que una empresa sea 

considera socialmente responsable y acceda a esos beneficios, debe tener como 



	 1902	

objetivos primordiales: excelente entorno laboral, cuidado del medio ambiente y la 

naturaleza, promover el desarrollo de la comunidad donde se encuentre instalada la 

empresa, y estrategia de marketing responsable integrado con una ética empresarial de 

calidad. (Requisitos para ser una Empresa Socialmente Responsable (ESR), 2019). 

 

Y sobre todo deberán contar con el distintivo ESR, de Empresa Socialmente 

Responsable, el cual es emitido por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), 

mismo que conceptualiza la responsabilidad social empresarial como: 

 

el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la 

empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto 

por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así ́a 

la construcción del bien común. (Calderón). 

 

V. Reflexiones finales 
A manera de conclusión se puede decir que el cambio climático no solo afecta al medio 

ambiente, sino también a las economías de los países  en diferentes grados, ya que los 

países en desarrollo son más afectados al depender en mayor medida de actividades 

básicas como las agropecuarias, así como por la falta de recursos económicos para 

implementar tecnologías menos contaminantes y que estén al alcance de su población, 

en tanto los países desarrollados son los menos afectados, porque pueden hacer frente 

económicamente a la situación, a través de la implementación de tecnologías 

sustentables. 

 

Sin embargo, el cambio climático es un problema de todos, y los países deben 

implementar las políticas públicas económicas adecuadas de acuerdo a sus 

posibilidades, pero también la población debe concientizarse sobre este fenómeno y 

adoptar medidas que sumen a las políticas públicas contra el calentamiento global, 

como son:  
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• El ahorro de energía; 

• Reducir, reutilizar, y reciclar; 

• Cuidar los bosques; 

• Evitar el consumo de productos que contengan embalajes excesivos; y 

• Evitar el uso del automóvil privado para una sola persona, entre otros. 

 

De igual manera, se necesita la cooperación de las empresas, para enfrentar el cambio 

climático. 

 

Por tanto, como aportación del presente trabajo, se puede decir que, la reducción del 

cambio climático, es responsabilidad de todos, y por tanto se necesita la cooperación 

de todos, gobierno mediante políticas publicas económicas, sociedad mediante 

medidas que se sumen a las políticas públicas contra el calentamiento global, y sector 

empresarial convirtiendo a sus empresas en Empresas Socialmente Responsables con 

el medio ambiente, además de que las empresas privadas que cumplen con los 

lineamientos para ser consideradas como empresas socialmente responsables con el 

medio ambiente, reciben incentivos económicos y fiscales por parte del Estado, todo 

ello con el objetivo de mitigar el cambio climático. 
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12.6. La trilogía del siglo XXI: globalización, desarrollo sostenible y 
economía internacional. Impacto en las empresas socialmente 
responsables 
 

Ladislao Adrián  Reyes Barragán 
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Miguel Ángel Vázquez Consejo 
 

Resumen 
Sin duda, vivir en el siglo XXI, trae grandes retos no solo locales sino ahora globales, ya 

que al estar en un mismo plano llamado globalización, exige que las relaciones entre 

las naciones, las economías y las culturas, se homogenicen y se alcance un desarrollo, 

que debido a los efectos de la globalización, tanto positivos como negativos, se ha 

observado que el medio ambiente, la pobreza y la falta de democracia en las naciones, 

se atente contra los derechos mínimos del ser humano, pugnando por que se dé un 

desarrollo sostenible, en el que también se involucra la cuestión empresarial, al estar 

obligada a responder ante estas exigencias globales, de responsabilidad no solo 

medioambiental, sino también económica y ética. Siendo necesario que cada nación 

cumpla con objetivos precisos medioambientales, económicos y políticos, porque sin 

duda la polarización existente entre países es amplia, y que debería ser contraria a los 

avances tecnológicos y científicos que se viven, por lo que es necesario que se dé una 

globalización más humana, en donde al centro de la triada globalización, desarrollo 

sostenible y economía internacional figure el hombre como principio y final.  

 

Palabras clave: globalización, desarrollo sostenible, economía internacional, 

responsabilidad social empresarial. 
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Introducción 
En el presente artículo de investigación, se analizará la triada que conforman la 

globalización, el desarrollo -que denominaremos sostenible- y la economía, términos 

que se han venido gestando en el plano internacional, que, sin duda influyen y permean 

no solo la vida jurídica de los países en su derecho interno, sino inundan cada esfera 

del hombre, teniendo una correlación no solo en el ámbito jurídico, sino también social, 

medioambiental y económico, propiciando que la globalización no solo sea considerada 

desde un campo en especifico sino que dado el paradigma de la complejidad, sea esta 

transdiciplinaria, abarcando una realidad sistémica y holística, siendo estos conceptos 

de la teoría de sistemas y de la complejidad, que sin duda muestran el panorama de la 

triada de la que se abundará en la presente investigación.  
 

Este trabajo científico se realizará bajo los lineamientos utilizados en la investigación 

dogmática, así como documental, bibliográfica y electrónica; utilizando el método 

hipotético-deductivo, al establecer que la hipótesis del presente trabajo es la que a 

continuación se enuncia: “Los problemas medioambientales, sociales y económicos, 

tienen una respuesta y una alternativa en los negocios, al implementar principios en las 

empresas”; así como una reflexión, apoyada en el método deductivo, se partirá de las 

leyes en el ámbito federal, con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en la que se contempla los derechos humanos y de las fuentes de derecho 

internacional, vinculándose a través del soft y hard law, con los tratados internacionales 

en la materia de desarrollo sostenible. Así como también, se dará la investigación 

cuantitativa, a través de técnicas de estadística para determinar el número de personas 

que se encuentran en pobreza, haciendo un análisis cuando los países apenas 

emergían en la globalización y cuando ya se encontraba consolidada.  

 

El objetivo general de la presente investigación es el de establecer que la triada 

globalización, desarrollo sostenible, economía internacional propician el desarrollo de 

las empresas socialmente responsables. Siendo que los objetivos específicos son los 

siguientes: Identificar las diversas concepciones de la globalización; establecer que en 

la economía internacional  el desarrollo sostenible es uno de los elementos del siglo 
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XXI; estudiar los principios que rigen a las empresas socialmente responsables; 

comparar los índices de pobreza y riqueza en el mundo.  

 

Metodológicamente se comenzará por establecer en que consiste la globalización, para 

determinar que se trata no solo de un fenómeno, sino de una forma de vida en la que se 

han adaptado un sector considerable de la población mundial, sin embargo como se 

analizará, ciertos países no han podido alcanzar y acceder a los beneficios de la 

globalización, sino que han sido víctimas de la pobreza, la destrucción del medio 

ambiente y países sumergidos en gobiernos no democráticos, yendo a contracorriente 

del desarrollo sostenible y a los fundamentos de la economía internacional, que han 

estado presentes a lo largo de la historia.  

 

Bajo esta tesitura, es necesario establecer que en la actualidad no se puede hablar 

prácticamente de ningún tema de importancia trascendental en la vida del ser humano 

sin tener que hacer necesariamente referencia al fenómeno de la globalización, 

pudiendo ser entendida como internacionalización es decir, una intensificación de las 

interacciones transfronterizas y la interdependencia entre países; o bien como 

liberalización entendida como un proceso de eliminación del gobierno, que impuso 

restricciones a los movimientos entre países para crear una economía mundial abierta e 

integrada, y universalización, es decir, en la que todos los pueblos comparten culturas y 

experiencias. (Baylis & Smith, 2001, p. 14) 

 

Para poder entender los fenómenos económicos del siglo XXI, es necesario remitirnos a 

Gilpin quien hace referencia que la economía política es entendida como: un sistema 

sociopolítico compuesto de poderosos actores o instituciones como firmas gigantes, 

sindicatos poderosos, y grandes agronegocios que compiten entre sí para formular 

políticas gubernamentales sobre impuestos, aranceles y otros asuntos en formas que 

avanzar sus propios intereses. Y el más importante de estos poderosos actores son los 

gobiernos nacionales (Gilpin, 2001, p. 38). Y se puede ilustrar que precisamente la 

economía local es el agente más importante para hablar de una economía 

internacional, y solo a través del estudio de la economía política, que la propia 
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etimología nos da la esencia de su ser, en donde oikos (casa), nomos (ley) y polis 

(estado), señalan que es el estudio de las leyes de una nación frente a los factores de 

producción, teniendo cronológicamente a autores como Stuart Mill y Marshall, llegando 

a Posner y Downs quienes consideran que el comportamiento humano puede ser 

explicado por los esfuerzos de los individuos para maximizar y utilizar los recursos 

económicos, esto visto a la luz del conocimiento científico, ya que estas teorías se 

desarrollan en el plano de estudio de las ciencias del espíritu o sociales.  

 

Sin embargo, estas teorías del mundo del conocimiento han sentado las bases de la 

realidad que hoy se tiene y se llama: globalización, que si bien Smith y Baylis, 

establecen que desde siglos atrás se ha intimado con la globalización, lo cierto es, que 

aquellos avances científicos y tecnológicos remotos –como el surgimiento de las 

matemáticas, o la primera circunnavegación de la Tierra a través del canal de 

Magallanes– han propiciado que hoy se hable de una economía mundial, que el 

intercambio de bienes y servicios, pueda darse más allá de los límites territoriales de las 

naciones, que exista estabilidad en las economías, y no como nos pinta Krugman 

(2012, p. 536) en las épocas de entreguerra de 1918 a 1939, donde la estabilidad 

económica mundial estaba lejos de lo que hoy observamos, y sobre todo que las 

instituciones que los regulan están consolidadas, y propician que haya acuerdos 

globales para el único fin, que es el bien común.  

 

Metodológicamente es necesario contrastar las diferentes concepciones de la 

globalización, porque se han establecido los riesgos o su antagonismo que muestra un 

panorama desolador y lóbrego de sus efectos por ser considerado como un 

imperialismo económico, como la occidentalización, como un símil de la última fase del 

capitalismo, donde los efectos que los llamados globalifóbicos han asumido, es el de la 

desigualdad entre las personas, y en el ámbito económico en la disparidad de los 

salarios de región a región, ante este esto Amartya Sen postula, que el capitalismo 

global está mucho más preocupado por expandir el dominio de las relaciones de 

mercado que, establecer la democracia, expandiendo la educación primaria o 

mejorando las oportunidades sociales de los marginados de la sociedad (Lechner & 



	 1910	

Boli, 2004, p. 20), sin embargo esta autora tiene una concepción de la globalización 

desde el punto de vista positivo, en el que a pesar de las diferencias económicas, en 

donde los sectores pobres: “they get a fair share and a fair opportunity” de la 

globalización.  

 

De esta manera los beneficios visibles y palpables de la globalización son la paz de la 

transformación económica, un avance en las comunicaciones, una cultura global, que el 

mundo se vuelve más homogéneo, el surgimiento de la política global, la conciencia de 

los problemas sociales y ambientales (Baylis & Smith, 2001, p. 9) con estos frutos que 

ofrece la globalización y que todos de alguna forma somos parte, porque no se puede 

estar ajeno a las realidades que nos alcanzan, sin embargo contrastando lo que postula 

Huntington (2004, p. 36) al denominar que el choque de las civilizaciones, es lo que trae 

consigo la globalización, y que lejos de los conflictos que hace la homogeneidad de los 

estados en el aspecto ideológico o económico, la gran división será la cultural, yendo 

más al aspecto de concepciones religiosas, que si bien es cierto son tópicos que se 

inyectan en las fibras más íntimas del ser humano, lo cierto es que la globalización, 

actúa como una nueva creencia, ejemplo de ellos, es que según una encuesta de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el año 2017 por cada 100 personas, 

hubo 104.49 suscripciones a telefonía celular móvil (BM, 2018), siendo la tendencia 

incrementar las suscripciones en todos los países, mostrando la realidad que con la 

globalización el acceso a este tipo de comunicaciones era impensable en los noventas, 

y que el lapso de tiempo fue corto en el que se disparó el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, por lo que si bien, el choque de las culturas se puede 

dar, desde mi perspectiva la coalición que se da en la globalización es mayor.  

 

Encauzando al tema central del presente trabajo científico, y tomando como base los 

argumentos a favor y en contra, estudiar el impacto de la globalización en la economía, 

que si bien, se ha observado que la globalización ha permeado en el ámbito cultural –al 

establecerse idiomas universales–, jurídico –al establecerse sistemas jurídicos mixtos–, 

tecnológico –tener los mismos avances en occidente que en oriente, y beneficiar en 

cierta medida a todos los habitantes–; en origen este término, se desarrolló 
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precisamente en el ámbito económico, donde se puede definir como el dominio del 

capital financiero (González Ibarra, 2015), porque las economías de las naciones 

soberanas se fijan políticas económicas tendientes a la protección de sus intereses 

pero también entrando en el campo de juego internacional, por que sin duda, las 

relaciones con otros países en las exportaciones e importaciones, producen mayores 

beneficios para todas las sociedades. 

 

De esta forma es necesario hablar de economía internacional ya que la globalización 

está íntimamente ligada por ser un término de origen económico, y donde puede 

ejercerse en el plano internacional, es por eso que nos remitimos a los teóricos que le 

han dado vida, ya sea desde el abordaje de la economía política con Adam Smith que 

la definió como una rama de la ciencia del estadista o del legislador, y como una guía 

para la administración prudente de la economía nacional (Gilpin, 2001, p. 25), o bien 

desde un enfoque más actual, con la concepción de la economía neoclásica, en donde 

los mercados o un conjunto de mercados sujetos a fuerzas económicas impersonales, 

que tienen agentes económicos que buscan maximizar o al menos satisfacer los 

intereses particulares, de ahí, deriva que se tenga una aversión a la globalización y la 

implementación de políticas económicas -como la política comercial activista-, que 

atentan contra el medio ambiente, produciendo importantes daños medioambientales 

para poder proveer bienes a los mercados de los países avanzados. Un ejemplo lo 

encontramos en la sobreexplotación de las selvas del sudeste asiático para fabricar 

productos con madera para su venta en los mercados occidentales y de Japón. 

(Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012, p. 290), pudiendo ser testigos que uno de los 

“peligros” de la globalización económica puede ser la degradación del medio ambiente, 

resultando necesario que dichas políticas comerciales, estén permeadas de estándares 

medioambientales.  

 

¿Pero qué nos lleva a relacionar la economía política con la globalización? En la trilogía 

planteada en el presente trabajo, destaca el desarrollo sostenible, siendo la aspiración 

máxima a la que se puede llegar en el mundo contemporáneo, siendo un concepto -el 

de desarrollo sostenible-, que no es gestado en la actualidad, pero si ha tenido una 
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mayor proyección en el siglo XXI, sin embargo, a principios de los años noventa, se ha 

observado que la preocupación entre crecimiento económico y medio ambiente, es el 

tema que preocupa a las nuevas generaciones, ya que como ha establecido Stiglitz que 

uno de los efectos negativos de la globalización es precisamente un medio ambiente 

destruido, procesos políticos corrompidos y no se ha dado tiempo a una adaptación 

cultural.  

 

El Dr. Juan de Dios González Ibarra en su obra “Heidegger por los caminos 

hispanoamericanos y otras veredas” hace referencia precisamente a la técnica como un 

peligro para el hombre, en donde se da el dominio y destrucción de la naturaleza y el 

Dasein por la tecnología y la ciencia:  

 

En la conferencia pronunciada en Múnich en 1953 titulada “La pregunta por la técnica” 

afirma que: “por todas partes permanecemos presos, encadenados a la técnica, aunque 

apasionadamente la afirmemos o neguemos. Más duramente estamos entregados a la 

técnica cuando la consideramos como algo neutral; pues, esta concepción, que tiene 

hoy día gran aceptación, nos vuelve completamente ciegos para la esencia de la 

técnica… El querer dominarla se hace tanto más urgente, cuanto más amenaza la 

técnica con escapar al control del hombre (González Ibarra, Heidegger por los caminos 

hispanoamericanos y otras veredas, 2016, p. 99) 

 

Es por eso que se debe hablar de una globalización más humana, ya que persisten en 

las democracias de los estados, desacuerdos sobre política económica y social, como 

establece Stliglitz: “…cuan inquietos deberíamos estar por nuestro medio ambiente, 

cuan preocupados deberíamos estar con relación a los pobres o sobre la democracia…” 

(2002, p. 274), siendo necesario voltear a ver estos sectores, que si bien la 

globalización, pugna por un avance en las economías, es necesario que se dé un 

equilibrio entre todos los factores que intervienen.  

 

Por eso es necesario observar la regulación en materia ambiental, ya que se ha 

reflejado en las reuniones internacionales que han dado origen a los instrumentos 
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internacionales que rigen la materia ambiental, y que desde luego su incorporación ha 

tenido una influencia en el cuidado y preservación del medio ambiente, por lo que ha 

tenido un progreso cronológico, en el que Gabriel Ferrer denomina “olas” (La 

construcción del derecho ambiental, 2001), la primera de ellas, habla de las iniciales 

instituciones que se reconocen en el derecho ambiental, empezando con la cumbre de 

las naciones unidas sobre medio ambiente en 1972, y teniendo como un antecedente 

en Estados Unidos de Norteamérica en 1969 se adopta la National Environmental 

Policy Act que incluye la exigencia, para determinadas actuaciones, de realizar una 

Evaluación de Impacto Ambiental, como fruto de lo anterior se da la 

constitucionalización del derecho al ambiente en muchos países. 

 

La segunda ola, como refiere el autor, hubo un rastro normativo en la mayor parte de 

ordenamientos estatales y se adaptaron tratados y convenios internacionales, pero no 

se han corregido las tendencias, surgiendo de esta forma nuevas organizaciones civiles 

con un creciente poder de convocatoria, las llamadas ONG´s. Siguiendo con el 

recorrido, se convoca a la cumbre sobre medio ambiente y desarrollo de 1992, que da 

como resultado que todos los países se apuesten a dotarse de abundante y moderna 

legislación ambiental, surgiendo el paradigma del desarrollo sostenible. 

 

Posterior a la cumbre sobre medio ambiente y desarrollo de 1992, se adopta la agenda 

XXI, en donde se da un convenio sobre la diversidad biológica y el convenio marco 

sobre el cambio climático, cabe mencionar que actualmente está vigente la Agenda 

2030. 

 

La tercera ola, se concibe con la conferencia de desarrollo sostenible celebrada en 

Johannesburgo en el 2002, en donde se profundiza en los principios, actitudes y líneas 

de acción adoptados en Rio. Se puede observar que hubo cambios y acciones por parte 

de la comunidad internacional, sin embargo, se necesita transformarse la solidaridad de 

principios éticos en criterios jurídicos, siendo la conversión de la humanidad, el 

elemento principal para ver materializado el avance del derecho ambiental. Llevando 

este progreso de la regulación del desarrollo sostenible, a buscar sinergia entre el 
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medio ambiente, la sociedad y el desarrollo económico, garantizando no solo los 

recursos y la supervivencia del presente, sino de las generaciones futuras, por lo que 

Real Ferrer menciona que se podrá establecer un derecho ambiental planetario en el 

futuro.  

 

Metodológicamente corresponde hacer el análisis por cuanto hace a la normativa de los 

estados, en donde la armonización del derecho externo al derecho interno, resulta 

necesaria para aplicar y contar con una efectividad de la normativa ambiental, al 

respecto Raúl Brañes (2000, p. 10), menciona que en toda Constitución, se establece 

un modelo de desarrollo económico, en donde se incorpora el concepto del desarrollo 

sostenible, en donde el Estado y la sociedad deben velar y proteger al medio ambiente 

y si es a través de su ordenamiento supremo como la Constitución, se podrá garantizar 

ese derecho humano a un desarrollo sostenible.  

 

Por lo que, en nuestro país, si se encuentra contenido en el artículo 25 Constitucional, 

la noción de desarrollo sostenible:  

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y 

el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 

de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege esta Constitución.  

 

Si bien no se encuentra contenido en el artículo referente a la garantía del medio 

ambiente, se encuentra dentro de la clasificación de las garantías relativas a la rectoría 

económica de estado, por lo que México reconoce que el desarrollo sostenible debe 

darse dentro de las actividades económicas, en donde sí se pugna por un crecimiento 

del país, no sea a costa de los recursos naturales con los que se cuenta.  

 

En líneas anteriores se hizo mención de la Agenda 2030, siendo una de las acciones a 

implementar como parte de las reuniones llevadas a cabo para el desarrollo sostenible, 
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en una de esas reuniones en el 2015, más de 150 líderes mundiales asistieron a la 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, para 

aprobar el documento titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible”, se puede contemplar en dicho documento 17 objetivos del 

Desarrollo Sostenible, siendo la Organización de la Naciones Unidas, quien 

manifestará: “Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de 

las Naciones Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar nuestra cooperación y 

programación, de seguir abogando y promoviendo el tema de inclusión y equidad en un 

marco de derechos, de construir más ciudadanía para las y los mexicanos en este país” 

(ONU). 

 

Destacando dentro de los 17 objetivos planteados por la Agenda 2030, los siguientes: el 

fin de la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos; construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles; promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 

de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica; promover sociedades 

pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 

todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.  

 

Por lo que el total de los objetivos planteados en la Agenda 2030, están enfocados 

precisamente a establecer metas reales, para buscar la sostenibilidad, no solo de los 

recursos naturales, sino también buscan eliminar todas las desigualdades planteadas 

en el siglo XXI, una de ellas es la pobreza contra el otro polo que es el desarrollo 

económico, en donde se sigue observando comunidades que no tienen acceso a lo 

indispensable para vivir comparadas con grandes ciudades que han tenido un 

desarrollo industrial y económico.  
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Es por eso que la pobreza, no solo es concebida dentro de la rama de economía, sino 

debe también analizarse a la luz del derecho ambiental, y sobre todo con la tendencia 

del desarrollo sostenible, puesto que hay una correlación importante respecto de estos 

temas: La relación entre pobreza y medio ambiente va en doble sentido, esto es, los 

pobres padecen los efectos del deterioro ambiental, como la carencia de agua potable y 

servicios de saneamiento, erosión de suelos, contaminación atmosférica y 

enfermedades infecciosas (cólera y las transmitidas por vectores -dengue y malaria-); 

paralelamente, son ellos quienes incrementan la problemática ambiental (deforestación, 

degradación de suelos y contaminación de acuíferos); por tanto, ciertas actividades -

abastecimiento de agua, infraestructura de saneamiento y capacitación agrícola- 

pueden reforzarse a través de la cooperación internacional, y ello repercutir en la 

reducción de la pobreza, el desarrollo económico y la protección ambiental (Anglés 

Hernández, 2008, p. 301) , de esta manera, al tener un desarrollo sostenible se está 

actuando no sólo respecto del medio ambiente, sino también respecto al ser humano en 

sí mismo, como parte de ese medio ambiente.  

 

Resultando necesario analizar cómo se encuentra el índice de pobreza en el mundo, 

teniendo que en la actualidad: 

Casi 1100 millones de personas menos viven en la pobreza, en comparación con 1990. 

En 2015 había 736 millones de personas que vivían con menos de USD 1,90 al día, 

cifra inferior a los 1850 millones de 1990, sin embargo en diversos regiones, los 

avances no han sido uniformes, como en Asia oriental y el Pacífico (47 millones de 

personas extremadamente pobres) y Europa y Asia central (7 millones) han reducido la 

pobreza extrema a menos del 3 % y han alcanzado la meta de 2030, Más de la mitad 

de la población extremadamente pobre vive en África al sur del Sahara. De hecho, la 

cantidad de pobres de esa región aumentó en 9 millones, por lo que en 2015 había 413 

millones de personas que vivían con menos de USD 1,90 al día, cifra superior a la de 

todas las demás regiones en conjunto (BM, 2018) 

 

Reflexionando con base en los índices de pobreza global, donde las desigualdades son 

marcadas de un continente a otro, invita a hablar sobre la esencia del desarrollo 
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sostenible y su relación con la erradicación de la pobreza, incita a entender que el 

hombre en medio del ejercicio de sus libertades, pueden ser coartados sus más íntimos 

derechos humanos, puesto que: “la ausencia de libertad económica puede generar 

ausencia de libertad social, de igual forma que la ausencia de libertad social o política 

puede fomentar ausencia de libertad económica” (Sen, 2000, p. 18)  , y es que el autor 

Amartya Sen, establece que es un circulo en el que por falta de oportunidades sociales, 

puede generar la falta de oportunidades económicas, y viceversa, arrastrando consigo 

una falta de desarrollo en el que se contemple al medio ambiente, en donde el trabajo 

encaminado a través de los propósitos, metas y objetivos planteados por los estados 

para alcanzar un desarrollo sostenible, no se vea realizado.  

 

Sin duda, los puntos de los cuales se ha venido abordando, nos llevan a reflexionar que 

se tratan de derecho humanos que son inalienables al ser humanos, tanto el derecho a 

un medio ambiente sano, a un desarrollo económico, a tener acceso a una calidad de 

vida, son las aspiraciones del respeto de los derechos humanos no solo de un país, 

sino a nivel global, que sin duda en México ha tenido su desarrollo, en el que se trató de 

un cambio de paradigma, impactando en todos los ámbitos de la persona, radicando ahí 

la importancia de reflexionar sobre derechos humanos, aún después de 8 años 

transcurridos desde que sucedió la reforma constitucional, porque a pesar de este lapso 

de tiempo, aún se observan deficiencias en materia de derechos humanos, para 

garantizar su respeto, protección, investigación de violaciones de los mismos, así como 

su sanción y reparación de los derechos humanos violados, cuya reforma constitucional 

promulgada en junio de 2011, en dónde México está llamado a efectuar un cambio en la 

conducción de la política interna y sobre todo en la política externa, lo anterior porque 

se fortalece el estatus jurídico de los tratados internacionales de derechos humanos 

precisando su jerarquía de rango constitucional, pues se establece que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarían a lo que dispone la Constitución 

Política de los Estados Unidos y los tratados internacionales de los que México es 

parte; se observa un cambio de paradigma en materia de derechos humanos pues, en 

el texto constitucional antes de la reforma del año 2011, se contemplaba las garantías 

individuales no así los derechos humanos, estando el cambio en el artículo 1, donde en 
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los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución 8, siendo importante destacar que ahora se goza de 

derechos humanos que el Estado reconoce, antes de la reforma, el Estado otorgaba las 

garantías, siendo esta reforma un parteaguas para la defensa de los derechos humanos 

que todas las personas tienen y que en legislaciones de diferentes países desde hace 

años está regulado. 

 

En esta relación trifásica, de desarrollo económico, medio ambiente y sociedad, el 

ámbito económico juega un papel crucial y protagónico, puesto que se ha considerado 

que el desarrollo de un país se da a costa del daño ambiental, puesto que las grandes 

industrias contaminan el medio ambiente, sin establecer medidas en pro de este, y 

debido a esa interrelación de la ciencia jurídica ambiental con otras ciencias del 

derecho, como la mercantil, nos permiten observar que la protección al medio ambiente 

debe darse desde cualquier arista del derecho, puesto que pugnar por el desarrollo 

sostenible, nos invita a reflexionar tal como lo establece Huber: “…A reorientar el 

proceso productivo y el consumo con fines ambientales, esto es, fomentar la innovación 

tecnológica limpia y su difusión, a lo que ha denominado <ecologización de la 

economía>…” (Cherni, 2003); también habla de introducir la variable ambiental en los 

proceso de valorización y saneamiento económicos, a manera de contabilizar los 

bienes de la naturaleza, como se hace con el capital o las previsiones, a lo que ha 

llamado “economización de la ecología”, a fin de contar con empresas amigables con el 

ambiente.  

 

Siendo que el desiderátum prevaleciente, es el de obtener una responsabilidad social 

empresarial, siendo está definida como: aquella en la que la empresa se ocupa de que 

sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, 

reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona y buscando 

la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras 

(Cajiga Calderon, p. 2), estando en sintonía con lo que en el año 2000 la Organización 

de las Naciones Unidas ha establecido (Pacto Mundial): un pacto mundial, que llama a 

las empresas a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universales 
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sobre derechos humanos, normas laborales, medio ambiente, y lucha contra la 

corrupción, y a tomar medidas que promuevan los objetivos de desarrollo sostenible -

mismos que ya hemos venido abordando en el presente trabajo de investigación- los 

cuales son:  

1.- “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia” 

2.- Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 

vulneración de los Derechos Humanos” 

3.- “Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva” 

4.- “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción” 

5.- “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil” 

6.- “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación” 

7.- “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente” 

8.- “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental” 

9.- “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medioambiente” 

10.- “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 

extorsión y soborno” 

 

Y es que antes de que se tuviera estos conceptos en la modernidad, el máximo órgano 

rector en materia mercantil y del comercio, donde están involucrados los intereses 

económicos y comerciales de las grandes empresas multinacionales, es precisamente 

la Organización Mundial del Comercio, que en el Acuerdo de Marrakech que data de 

1995–por el cual se estableció dicha organización–, se establece al desarrollo 

sostenible y la protección y preservación del medio ambiente como sus objetivos 

fundamentales: “la OMC contribuye a la protección y preservación del medio ambiente 
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mediante su objetivo de apertura del comercio, sus normas y su mecanismo de 

observancia, la labor realizada en diferentes órganos y sus esfuerzos constantes en el 

marco del Programa de Doha para el Desarrollo. En el Programa de Doha se incluyen 

negociaciones específicas sobre el comercio y el medio ambiente, y se asignan algunas 

tareas al Comité de Comercio y Medio Ambiente en sesión ordinaria” (OMC).  

 

Conclusiones  
Como se ha podido establecer, el desarrollo sostenible es la nueva tendencia que debe 

prevalecer en el mundo, para que pueda converger en sentido positivo tanto el 

desarrollo económico sin descuidar y sin afectar al medio ambiente, situando al ser 

humano como parte de este proceso de desarrollo, desarrollo que resulta necesario, 

pero que debe ser objeto de reflexión que el ser humano es parte de medio ambiente, y 

cualquier afectación al planeta, es una afectación al propio hombre.   

 

El reto es grande, sin embargo se debe de hacer un cambio en la ideología de las 

naciones, que si bien estoy a favor de la globalización, siendo necesaria para alcanzar 

un desarrollo pero no solo de los países industrializados, sino de todos sectores, en 

donde los efectos negativos al medio ambiente y la pobreza queden desterrados de 

manera tal, que se hable de un desarrollo global, sin duda, la propuesta del desarrollo 

sostenible, en donde se eliminen las barreras no solo comerciales, territoriales, 

culturales, sino aquellas que hacen que personas no tengan acceso a los derechos 

mínimos que como seres humanos se deben tutelar.  

 

Finalizando el presente artículo de investigación con una frase de Kofi Annan, que nos 

invita a ser parte del desarrollo, a través no solo de la economía, sino de la esencia 

misma del hombre: “Hoy en día, el desarrollo es una preocupación mundial que 

trasciende las ideologías y los intereses inmediatos. Es ahora un reto tanto moral como 

político… que demuestra que la estabilidad y la prosperidad son indivisibles…hay un 

nuevo entendimiento universal de que las fuerzas de mercado son esenciales para el 

desarrollo sostenible”. 
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12.7. Propuesta de certificación de los despachos prestadores de 
servicios jurídicos en México. 
 

César Benítez Uribe 
Sandra Denis Palestina Montalván 

Miguel Ángel Bahena Santana  
 

Resumen 

La presente investigación propone la certificación de los despachos prestadores de 

servicios jurídicos en México, con el objetivo de mejorar la calidad de dichos servicios. 

El problema de investigación es que actualmente no se cuenta con mecanismos de 

medición de la calidad en este rubro. Nuestra hipótesis es que implementando 

mecanismos de medición de la calidad de los servicios jurídicos prestados por los 

despachos en México se ofrecerá un servicio de calidad que redunde en beneficio de la 

sociedad, así como en la consolidación de un Estado de Derecho. Sin embargo, 

estamos conscientes de que a lo largo de nuestra investigación podríamos encontrar 

otras opciones. Actualmente en nuestra investigación hemos encontrado que el uso de 

las tecnologías de la información puede contribuir a nuestro objetivo y en específico 

mejorar la calidad de los servicios jurídicos. También hemos hallado que la prestación 

de los servicios jurídicos se está llevando a cabo a través de las redes digitales, es 

decir, ya forman parte de la economía digital. Por lo que resulta imperioso encontrar 

mecanismos que midan y mejoren la calidad de dichos servicios, por ejemplo; que los 

abogados acrediten la especialización y dedicación en exclusividad de materias, ya que 

en muchos casos los abogados ejercen sobre múltiples campos del derecho, lo cual 

redunda no en pocas veces, en una mala praxis en el ejercicio del derecho, que culmina 

con la pérdida del patrimonio de las personas o en el peor de los casos,  la libertad. De 

las materias de administración e ingeniería hemos encontrado que una forma de medir 

y mejorar la calidad es implementar sistemas de administración o gestión de la calidad, 

los cuales se pueden certificar por algún organismo certificador acreditado por el 

gobierno de México, a través de la Dirección General de Normas y la Entidad Mexicana 

de Acreditación. Por lo que consideramos que si tomamos dichos conocimientos de las 
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materias de administración e ingeniería y los aplicamos a nuestra materia de derecho 

habremos logrado nuestro objetivo, por tanto, es necesario que en México y vista la 

ausencia de una norma positiva que no solo regule, sino que obligue que los despacho 

jurídicos cuentan con una certificación de calidad sobre los servicios prestados, por 

tanto, resulta imperativo la expedición de una Ley Federal que regule en lo especifico la 

actividad que desempeñan los despachos jurídicos, pero que además, se contemple la 

obligación de brindar servicios de calidad. 

 

Palabras clave: Certificación, despachos, servicios. 
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Introducción 
La presente investigación tiene como objetivo o finalidad encontrar la forma de ofrecer 

calidad en los servicios jurídicos que se prestan en los despachos de abogados en 

México. El problema de investigación es que actualmente no se cuenta con 

mecanismos de medición de la calidad de los servicios jurídicos que se prestan en los 

despachos de abogados en México, por tanto existe una omisión total por parte del 

legislador ordinario a efecto de regular y sobre todo exigir a los despachos jurídicos 

prestar servicios jurídicos, que con lo cual, se garantice a la sociedad  Por lo anterior, 

no se puede afirmar si los despachos prestadores de servicios jurídicos en México 

están brindando servicios de pobre, buena o excelente calidad. No obstante, existe la 

inquietud de querer mejorar la calidad de dichos servicios jurídicos. Cabe señalar que lo 

plasmados a continuación es el resultado de investigación teórica en curso y no 

concluida, con hallazgos parciales y no finales, puesto se insiste, durante las ultimas 

décadas, ha existo por partes del Estado, así como de los operadores jurídicos (con 

excepciones contadas) de tener como objetivo la calidad en los servicios jurídicos que 

se ofertan. 

 

Por tanto, el objetivo principal que tiene la presente investigación consistente en la 

creación de una ley federal mediante la cual se contemple la obligación de que los 

despachos de abogados en México cuenten con una certificación de calidad.  

 

Como objetivo específico, se tiene que la sociedad obtenga la certeza y seguridad de 

que al contratar un despacho jurídico le ofrezca servicios de calidad, si bien, no por 

cuanto a que necesariamente tenga que ver satisfecho sus intereses económicos, 

personales o laborales, sino que recibe servicios jurídicos de calidad en el sentido, de 

se realiza todo lo jurídicamente posible por ofrecer la mejor solución al problema 

planteado, o en su caso, para prevenir los mismos, situación que no se da en la 

actualidad, ya que basta única y exclusivamente contar con el titulo de licenciado en 

derecho para ofrecer servicios jurídicos de cualquier índole, si dar certeza y seguridad 

jurídica a las personas. 
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Marco teórico 
Los antecedentes o marco referencial del presente tema de investigación son tomados 

del derecho, así como de las materias de administración e ingeniería. Por lo que 

podemos hablar de un trabajo de investigación transdiciplinario o complejo. Tomamos 

en consideración las materias de administración e ingeniería porque son las que tienen 

más experiencia y por lo tanto mayor bibliografía sobre el tema de la certificación de los 

sistemas de administración o gestión de la calidad. Estos antecedentes servirán de 

soporte a nuestro estudio, es decir, nos ayudaran a justificar nuestra investigación que 

tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios jurídicos que se prestan en los 

despachos de abogados en México.  

 

Consideramos que nuestro tema de investigación es innovador porque a pesar de que 

en las materias de administración e ingenierías, el tema de la certificación de los 

sistemas de administración de la calidad ya está ampliamente estudiado, no existen 

estudios o análisis que hablen de la certificación de los sistemas de administración de la 

calidad aplicada en los despachos prestadores de servicios jurídicos en México, mucho 

menos existe alguna ley o reglamento que exija la certificación de dichos despachos. 

 
Metodología 
Hipotética y deductiva  

Nuestra hipótesis considera que, aplicando los mecanismos de medición de la calidad 

de los servicios contemplados por las materias de administración e ingeniería, es decir, 

implementando sistemas de administración o gestión de la calidad en los despachos de 

abogados, se podrá mejorar la calidad de los servicios jurídicos que prestan.  

 

Nuestra metodología es deductiva porque tomaremos los principios generales 

conocidos por las materias de administración e ingeniería para llegar a un principio 

particular desconocido, la calidad de los servicios jurídicos prestados por los despachos 

de abogados en México. 
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Además, se parte de la necesidad de consolidar un estado de derecho, mismo que se 

consigue a través de los operadores jurídicos, los cuales tienen que estar plenamente 

certificados para poder brincar la mejor asesoría en resolución de conflictos, así como 

su prevención. 

 

Análisis de resultados 
Iniciaremos nuestra investigación analizando algunos conceptos del derecho, para 

posteriormente entrar en el estudio de los conceptos pertenecientes a las materias de 

administración e ingeniería y ver como se relacionan o pueden relacionar entre sí para 

generar sinergia. 

 

El primer concepto que deseamos analizar es el de despacho. El Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española se refiere al despacho como el local destinado al 

estudio o a una gestión profesional. Organización que realiza su gestión profesional en 

un despacho. Ver en http://dle.rae.es/?id=DGTPsJn (consultado el 30 de enero de 2019 

a las 08:00). En otras palabras, es el lugar, espacio o área de trabajo destinado al 

estudio o desde el cual se ejerce una actividad profesional. También habla de una 

organización, la cual el mismo diccionario define como una asociación de personas 

regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. Ver en 

http://dle.rae.es/?id=RBkqiJI (consultado el 30 de enero de 2019 a las 08:05). Dichos 

fines pueden ser de diversa índole, por ejemplo, contable, administrativo, fiscal, 

económico, arquitectura, ingeniería, artes, despacho oval, despacho de paquetería, 

etcétera; por lo tanto, el concepto despacho no se usa exclusivamente para la 

prestación de servicios jurídicos, lo que hace necesario especificar que nos referimos a 

los despachos prestadores de servicios jurídicos. 

 

Otros sinónimos de despacho son: bufete y firma, los cuales veremos a continuación. 

 

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra bufete 

proviene del francés buffet que se traduce como aparador. Mesa de escribir con 

cajones. Estudio o despacho de un abogado. Ver en 
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http://dle.rae.es/?id=6FGDujf|6FH8dyN (consultado el 30 de enero de 2019 a las 08:10). 

La primera definición hace alusión a un cierto tipo de mueble. La segunda definición 

proporciona dos sinónimos para bufete que son: estudio o despacho perteneciente a un 

abogado, sin embargo, en la práctica observamos que también existen bufetes 

pertenecientes a otros profesionistas, por ejemplo: de contadores, administradores, 

fiscalistas, economistas, arquitectos, ingenieros, artistas, etcétera; nuevamente, vemos 

que el concepto de bufete tampoco es exclusivo para la prestación de servicios 

jurídicos, por lo que si usamos este concepto para el título de nuestra investigación 

nuevamente sería necesario especificar que nos los bufetes prestadores de servicios 

jurídicos. 

 

De acuerdo con la definición anterior, al bufete también se le conoce como estudio. 

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el vocablo estudio 

proviene del latín studium. Lugar de trabajo de un artista, sobre todo plástico, o, en 

ciertos casos, de un profesional liberal. Ver en http://dle.rae.es/?id=H1wXiTi (consultado 

el 30 de enero de 2019 a las 08:15). Cuando la definición de estudio hace referencia al 

lugar de trabajo de un profesional liberal ha de referirse principalmente, al lugar de 

trabajo de un abogado o un médico (Carrasco, 2005, p.10). Aunque en este último caso 

se conoce más como consultorio. Sin embargo, la palabra estudio casi no se usa en 

México para referirse a un despacho o bufete prestador de servicios jurídicos. 

 

El concepto de firma es un anglicismo económico, relacionado con el comercio, que 

proviene de la palabra inglesa firm, y que significa: empresa, casa comercial (Alejo, 

1993, p.114). Por su parte, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

define firma como razón social o empresa. Ver en http://dle.rae.es/?id=Hyte6ty 

(consultado el 30 de enero de 2019 a las 08:20). El Diccionario Jurídico Mexicano 

manifiesta que firma es, también, sinónimo de razón social o nombre comercial. Ver en 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1171/9.pdf (consultado el 30 de 

enero de 2019 a las 08:25). Como se puede observar en estas tres definiciones, el 

concepto de firma también se usa como sinónimo de empresa. En los países de habla 

inglesa, a la empresa prestadora de servicios jurídicos se le conoce como law firm, que 



	 1964	

puede ser traducido al español como firma legal, bufete jurídico o despacho de 

abogados. En México, el concepto de firma no es tan usado para referirse a los 

despachos o bufetes prestadores de servicios jurídicos, ni tampoco es exclusivo para 

esta actividad, por lo que también se pueden encontrar firmas de administradores, 

contadores y auditores, de consultoría, de inversión o corretaje, de investigación, de 

moda, etcétera; es por esta razón que preferimos el concepto de despacho para 

integrar el título de nuestra investigación. 

 

Una primera diferenciación entre quienes se ostentan como despacho, bufete y firma, 

radica en el tamaño de sus oficinas. Las firmas se han insertado al fenómeno de la 

globalización económica en temas o materias que tienen que ver con el mercado, por 

ejemplo: derecho en propiedad intelectual, antidumping, patentes, entre otros; la 

mayoría de los despachos y bufetes mexicanos se incrustan aún en las materias 

tradicionales como: civil, mercantil, familiar, penal, laboral, etcétera; sin embargo se 

pueden equipara a los grandes despachos o grandes bufetes de México con las 

grandes firmas de abogados a la usanza estadounidense (Arellano, 2013). Ver en 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652013000100005 

(Consultado el 30 de enero 2019 a las 8:30). 

 

En México los sustantivos despacho, bufete o firma, son usados a discreción de los 

abogados que inician o crean un ente prestador de servicios jurídicos. Esto da como 

resultado que encontremos en los despachos una diversidad en la forma en que se 

autonombran, independientemente de que presten servicios en el ámbito tradicional o 

en actividades que tienen que ver con el mercado. En México los sustantivos más 

usados para nombrar a un ente prestador de servicios jurídicos son los de despacho y 

bufete, y solo en muy pocos casos el de firma, esta es la razón por la que hemos 

elegido el sustantivo de despacho para conformar el título de la presente investigación, 

el cual es: Propuesta de certificación de los despachos prestadores de servicios 

jurídicos en México. Independientemente del sustantivo que se use, ya sea despacho, 

bufete, firma o incluso law firm, todos ellos hacen referencia a la agrupación de uno o 
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más abogados; asimismo, el despacho de abogados puede ser visto desde una 

perspectiva empresarial (García, 2016, p.9). 

 

Ahora veamos la clasificación de los despachos prestadores de servicios jurídicos.  

 

La primera clasificación que se nos viene a la mente es la de despacho pequeño, 

mediano y grande. Aunque esta clasificación puede parecer trivial, es relevante a 

efectos estratégicos tener una idea de a qué nos referimos en el ámbito internacional 

cuando afirmamos que un despacho de abogados es pequeño, mediano o grande. Para 

hacer esta clasificación de los despachos se toma en consideración la cantidad de 

abogados en su plantilla. Con base en la información proporcionada por el ranking The 

Global 100: Most Lawyers de la revista electrónica The American Lawyer1, en la que se 

puede apreciar una tabla que compara los 100 despachos con más abogados en 

plantilla, se puede extraer el siguiente cuadro de tamaño de plantilla de Despachos 

(García, 2016, p.29). 

 

 
 

En este cuadro se puede apreciar que el despacho más grande del mundo en cuanto a 

cantidad de abogados en plantillas para el año 2014 fue la firma norteamericana Baker 

& McKenzie con 4,245 abogados. Los despachos listados en la tabla tienen 

normalmente decenas de oficinas en varios países y su estructura y organización 

empresarial varía, con lo cual algunas son el resultado de la fusión de varias firmas que 

se agrupan y se reparten los beneficios bajo una sola marca, mientras que otras 

simplemente operan en países con una extensión geográfica grande como Estados 
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Unidos y China. El promedio de abogados en plantilla para los 100 despachos más 

globales fue un poco menos de 1,250 en el año 2013. Por esta razón, el Dr. Luis 

Armando García Segura se atreve a sugerir las siguientes cantidades para determinar 

el tamaño de un despacho a nivel internacional: despacho pequeño: 2- 300; despacho 

mediano: 301- 1,000; despacho grande: 1,001- en delante. Estas cantidades son 

relativas de acuerdo con el país de que se trate e incluso la región o continente, por 

ejemplo, América vs. África (García, 2016, p.30). 

 

Los despachos prestadores de servicios jurídicos se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: los enfocados en el sector de servicios y de mercado (clientes), y los enfocados 

en la geografía. Las subcategorías del primer grupo incluyen el despacho enfocado, el 

despacho portafolio y el despacho general. Las subcategorías del segundo grupo 

incluyen el despacho local, el despacho regional, el despacho nacional, el despacho 

internacional, el despacho multinacional y el despacho global (Mayson, 2007, p.101ss). 

 

Despacho enfocado: presta servicios solamente en una cierta área jurídica (enfoque en 

el sector de servicios), o en cierto tipo de cliente o industria (enfoque en el sector de 

mercado, a veces referido como despacho de nicho). 

 

Despacho portafolio: similar al despacho enfocado, el despacho portafolio presenta 

cierta limitación de las áreas jurídicas en las que presta servicios, aunque no tanto 

como el despacho enfocado. No hay una definición estandarizada de un despacho 

portafolio, pero su definición sería que un ochenta por ciento del ingreso por honorarios 

proviene de no más de cuatro áreas jurídicas. 

 

Despacho general: presta una gama más amplia de servicios jurídicos a una gama más 

amplia de clientes que un despacho enfocado o un despacho portafolio. Sería injusto 

etiquetar a los despachos generales como despachos todólogos. 

 

Despacho local: limita sus aspiraciones geográficas a las inmediaciones de su oficina. 

Típicamente, este enfoque requiere de un despacho que preste una variedad de 
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servicios profesionales, por esta razón, un despacho local a menudo se verá como un 

despacho general.  

 

Despacho regional: en contraste con un despacho local, un despacho regional tendrá 

más de una oficina dentro de una región geográfica determinada (comunidad, 

municipio, estado, etcétera). 

 

Despacho nacional: que tiene una presencia nacional, respaldada por una estructura 

nacional integrada (red de oficinas) y áreas jurídicas coordinadas a nivel nacional. La 

extensión de la red de oficinas es una cuestión de juicio más que de cobertura absoluta. 

Una de las características de un despacho nacional es la coordinación de los servicios 

legales a través de las áreas jurídicas organizadas a lo largo y ancho del país que le 

permiten proporcionar una calidad y estilo de asesoramiento comunes y consistentes. 

 

Los servicios jurídicos prestados por los despachos también se pueden clasificar de 

acuerdo con la forma en que estos han evolucionado en las últimas décadas. Existe un 

modelo, que también se puede aplicar a otros servicios profesionales, el cual describe 

cinco pasos en un camino de dicha evolución (Susskind, 2010). A continuación se 

ilustra dicho camino de la evolución de los servicios legales: 

 

 
 

El primero de los cinco pasos a lo largo del camino evolutivo de los servicios jurídicos 

se denomina servicio legal a medida. Hace referencia a los servicios jurídicos prestados 

de forma tradicional, respaldados por reuniones cara a cara y altamente adaptado a las 

necesidades específicas de los clientes. Los servicios jurídicos a medida son servicios 

altamente personalizados. Por ejemplo, la defensa llevada a cabo en la sala de juicio 

oral de algún tribunal, en la que se articulan argumentos ingeniosos para luego 
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perderse en el éter, no se conservan ni se envasan para su reutilización. Dichos 

servicios son, en cierto sentido, desechables. Es importante resaltar que los servicios 

jurídicos a medida pueden ser o no de alta calidad, mucho dependerá del talento del 

abogado que preste el servicio, por ejemplo, crear un nuevo documento desde la nada, 

puede ser un ejercicio propenso a errores. Debemos recordar que la finalidad de 

nuestra tesis es mejorar la calidad de los servicios que se prestan en los despacho de 

abogados por lo que continuemos analizando el siguiente paso en la evolución de los 

servicios jurídicos para ver si encontramos una mejor manera de prestar dichos 

servicios. 

 

El segundo paso a lo largo del camino evolutivo de los servicios jurídicos es la 

estandarización. Cuando las tareas legales son recurrentes existe la tendencia de los 

abogados a estandarizar, lo cual evita la duplicación de esfuerzos o la reinvención de la 

rueda.  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que el vocablo 

estandarizar proviene del inglés standard y es aquello que sirve como tipo, modelo, 

norma, patrón o referencia. Ver en http://dle.rae.es/?id=GltBvT9 (consultado el 30 de 

enero de 2019 a las 08:35). Este concepto es importante para efectos de nuestra tesis, 

ya que consideramos que la estandarización podría ayudar a mejorar la calidad de los 

servicios que se prestan en los despachos de abogados en México. 

 

Existen dos formas de estandarización. La estandarización de la sustancia y la 

estandarización del proceso.  

 

La estandarizaión de la sustancia implica que los abogados reutilicen cuerpos de texto 

prearticulados, como formularios estándar, precedentes y plantilas, o productos de 

trabajo pasados, como comentarios, consejos o soluciones que se han implementado 

en el pasado. Es lo que en México conocemos como machote, palabra cuyo significado, 

según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, proviene del náhuatl 

machiotl que se traduce como: señal, comparación, ejemplo, dechado; y que se define 
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como: formulario con espacios en blanco para rellenar. Ver en 

http://dle.rae.es/?id=Nnq4Upm|Nnq9HM4|Nnr8Zvy (consultado el 30 de enero de 2019 

a las 08:40). Esta forma de estandarización es la más burda y no es el tipo de 

estandarización que buscamos para lograr mejorar la calidad de los servicios jurídicos 

que se prestan en los despachos de abogados en México.  

 

La estandarización del proceso consiste en que los abogados confíen en herramientas 

como la lista de verificación o manuales de procedimientos que articulan las buenas 

prácticas. Se captura y reutiliza un enfoque o método comprobado para un trabajo legal 

determinado. Esta forma de estandarización es la que consideramos podría ayudar a 

mejorar la calidad de los servicios jurídicos que se prestan en los despachos de 

abogados en México, por lo que a lo largo de nuestra investigación nos daremos a la 

tarea de buscar la(s) norma(s) que aplica(n) para llevar a cabo dicha estandarización.  

 

Al igual que con los servicios jurídicos a medida, los servicios jurídicos estandarizados 

también tienden a brindarse de manera altamente personalizada, con un contacto 

regular y directo entre el abogado y el cliente.  

 

Hasta aquí pareciera que ya vamos encontrando camino para mejorar la calidad de los 

servicios jurídicos que se prestan en los despachos de abogados en México, sin 

embargo, solo hemos avanzado dos pasos en el camino evolutivo de los servicios 

jurídicos y nos faltan otros tres pasos, por lo que veamos en qué consisten. 

 

El tercer paso en el camino evolutivo de los servicios jurídicos es la sistematización, 

que consiste en desarrollar y utilizar sistemas para la realización de los trabajos legales. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que la palabra 

sistema proviene del latín tardío systēma, y este del griego σύστημα sýstēma que 

significa conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 

determinado objeto. Ver en http://dle.rae.es/?id=Y2AFX5s (consultado el 30 de enero de 

2019 a las 08:45). Por ejemplo, sabemos que en el humano existen los siguientes 

sistemas: el sistema inmunitario, el sistema óseo, el sistema nervioso, el sistema 
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muscular, el sistema tegumentario, el sistema reproductor, entre otros, los cuales 

contribuyen a la vida. También hemos escuchado que existen el sistema internacional 

de unidades que se fundamenta en siete unidades de base correspondientes a las 

magnitudes de longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de 

materia, e intensidad luminosa, las cuales contribuyen a garantizar la uniformidad y 

equivalencia en las mediciones y facilitar las actividades tecnológicas industriales y 

comerciales. Asimismo, en informática existe el sistema operativo, el cual es un 

programa o conjunto de programas que realizan funciones básicas y contribuyen al 

desarrollo de otros programas. Ahora, regresando a nuestra materia de derecho 

tenemos que la tendencia en el derecho procesal es migrar de un sistema inquisitivo a 

un sistema acusatorio lo cual contribuye a una mejor impartición de justica; por otro 

lado, sabemos que existen varios sistemas jurídicos como son: el civil law o sistema 

romano- germánico, el common law o sistema de derecho anglosajón, el jewish law o 

Halakhah que es el sistema legal hebreo, el muslim law o sistema de derecho 

musulmán, etcétera, los cuales desde el punto de vista funcional contribuyen al control 

social.  

 

Los sistemas sociales son un conjunto de gente interrelacionada que está consciente 

de ello y que se reconoce como miembro del grupo; en ellos se desarrollan roles y su 

comportamiento muestra propiedades emergentes no completamente deducibles a 

partir del conocimiento aislado de sus miembros individuales (Palacios, 2012, p.16). 

Razón por la cual los despachos prestadores de servicios jurídicos en México pueden 

ser considerados como un sistema social. El conjunto organizado de elementos 

interactuantes que integran dichos despachos son los siguientes: los clientes del 

despacho con sus expectativas y necesidades (entradas); la dirección del despacho 

que ejerce su liderazgo y la planificación (los impulsores del sistema); el personal del 

despacho y los procesos legales (el proceso o la fuerza de creación de valor); y 

finalmente, el valor creado por el despacho para los clientes y su efecto en la sociedad 

(las salidas). 
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Todos los objetos son sistemas o componentes de otro sistema (Bunge, 1999, p.200). 

Por ejemplo, el núcleo de un átomo es un sistema material físico compuesto por un 

conjunto de protones y neutrones relacionados por una interacción nuclear fuerte; una 

molécula es un sistema material químico compuesto por un conjunto de átomos, 

relacionados por enlaces químicos; una célula es un sistema material biológico 

compuesto por un conjunto de orgánulos relacionados por enlaces químicos y rutas 

metabólicas; la corteza cerebral es un sistema material biológico compuesto por un 

conjunto de células nerviosas (neuronas) relacionadas por impulsos eléctricos y 

biomoléculas o neurotransmisores; un despacho es un sistema material social y 

parcialmente artificial compuesto por un conjunto de personas e instrumentos de trabajo 

relacionados por la dirección del despacho, los clientes, el personal, los procesos 

legales, y finalmente el valor creado en la prestación de los servicios jurídicos. Para 

llevar a cabo sus actividades, el sistema despacho puede estar integrado por otro 

componente que se conoce como sistemas de gestión de calidad, el cual es el conjunto 

de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer 

políticas, objetivos y procesos para lograr esos objetivos relacionados con la calidad. La 

calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto 

cumple con los requisitos del cliente del despacho. Ver en 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es (consultado el 30 de enero de 

2019 a las 08:50). El tema de los sistemas de gestión de la calidad en los despachos de 

abogados lo abordaremos a profundidad más adelante. 

 

Hasta aquí hemos comprendido que el despacho es un sistema, sin embargo, no 

debemos confundir el vocablo sistema con el de sistematización. La sistematización es 

el proceso permanente, acumulativo, de creación de conocimientos a partir de una 

experiencia de intervención en la realidad social, como un primer nivel de teorización 

sobre la práctica (Granados, 2005). El punto de partida de la sistematización es la 

experiencia. Cuando se habla de sistematización de los servicios legales, significa que 

los abogados que practican o trabajan dentro de un sistema llamado despacho, llevan a 

cabo una reflexión o análisis crítico de su experiencia vivida, lo cual implica que los 

abogados realicen registros con información clara y precisa de su experiencia, es decir, 
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que rescaten o recojan los aprendizajes logrados en la práctica cotidiana para 

posteriormente analizarlos y llegar a entender la lógica de los procesos vividos, 

diseñando una propuesta metodológica que responda a la necesidad de organizar la 

experiencia y transformarla, actuando así inteligentemente, prestando servicios jurídicos 

sistematizados de mejor calidad. Debido a que la sistematización es llevada a cabo por 

los abogados que participan como actores dentro de la experiencia práctica, dichos 

sistemas están diseñados para uso interno, de modo que, dentro de un despacho 

jurídico, los abogados serán los usuarios de dicho sistema y no los clientes. 

 

La sistematización puede consistir en el uso de una variedad de tecnologías 

habilitadoras que automatizan las actividades legales, por ejemplo, listas de verificación 

interactivas y flujos de trabajo electrónico, ensamblaje automático de documentos que 

genera contratos refinados después de haber respondido a una serie de preguntas en 

el sistema, utilización de salas de reuniones electrónicas, entre otras, recordando que 

estas herramientas son solo de uso interno, lo que permite un trabajo legal más rápido y 

consistente. Sin embargo, las forma en que se entregan estos servicios es 

frecuentemente menos personalizada. La sistematización también podría consistir en la 

utilización de un sitio web en el que los clientes pueden acceder a documentos en línea 

y determinar el estado y el costo de los servicios jurídicos realizado para ellos. 

 

La sistematización no se debe reducir al uso de las tecnologías de la información 

(TIC´s) para el almacenamiento de documentos y procedimiento estandarizados. La 

sistematización va más allá, pues como ya vimos, surge de la experiencia de los 

abogados, quienes primeramente llevan a cabo registros de los aprendizajes logrados 

en la práctica cotidiana, para posteriormente realizar un análisis crítico de su 

experiencia y con ello entender la lógica de los procesos vividos, diseñando una 

propuesta metodológica que responda a la necesidad de organizar la experiencia y 

transformarla, la cual puede incluir el uso de las TIC´s para la prestación de los 

servicios jurídicos.  
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Más adelante hablaremos de la implementación de un sistema de administración o de 

gestión de la calidad como propuesta metodológica para responder a la necesidad de 

organizar la experiencia de los abogados y transformarla. 

 

La transición del tercer al cuarto paso del camino evolutivo de los servicios jurídicos es 

a menudo bastante sencilla. Los sistemas que se utilizan en un despacho jurídico se 

pueden hacer directamente accesibles a los clientes, generalmente a través de internet. 

El sistema del despacho jurídico y el conocimiento incorporado en él se envasan para la 

comodidad del cliente como una forma (cruda) de auto servicio jurídico. Los servicios 

jurídicos envasados pueden ser llevados directamente al mercado sin haber 

evolucionado a través de los otros tres primeros pasos. 

 

La transición más sutil y potencialmente controvertida en el camino evolutivo de los 

servicios jurídicos es del cuarto al quinto paso, al de un servicio jurídico suministrable. 

La idea central aquí es que un servicio u oferta legal está muy fácilmente disponible en 

el mercado, a menudo de una variedad de fuentes, y ciertamente a precios altamente 

competitivos. El producto legal es un paquete u oferta legal electrónica o en línea que 

se percibe como una vulgaridad, una materia prima que se puede obtener de uno de 

varios proveedores. Al igual que los barriles de petróleo o los bultos de azúcar se 

consideran ofertas básicas y fácilmente disponibles, también lo es con las mercancías 

legales. Al igual que con un paquete, una mercancía es una solución en línea que está 

disponible para uso directo del usuario final, a menudo sobre la base de Hágalo Usted 

Mismo. Los servicios de cobro de deudas en línea son mercancías legales (aunque, 

hace dos décadas, el cobro de deudas se manejó como un servicio legal a medida o de 

manera personalizada). Gran parte del material que se encuentra en los sitios web 

jurídicos consiste en mercancías legales. 

 

Consideración éste último paso debe ser regulado por la ley, puesto que no hay nada 

que garantice que dichos servicios jurídicos en línea sean de buena o excelente 

calidad, y aunque es probable que sean de buena calidad, sino los clientes dejarían de 

comprar dichos servicios, de todos modos consideramos que debe haber mediciones 



	 1974	

de su calidad, lo que implica la implementación de sistemas de administración o gestión 

de calidad aún en dichos servicios digitales. 

 

Respecto a la clasificación de los despachos de abogados se puede hacer una 

distinción entre lo que es un despacho profesional de abogados y una empresa de 

servicios jurídicos. Un despacho profesional de abogados es la estructura basada en la 

figura de abogado que únicamente tiene como ayuda a personal de secretaría y 

abogados con poca experiencia. No suelen trabajar en equipo, tienen cierta tendencia a 

ser generalistas y no se preocupan por aspectos como el posicionamiento, el marketing 

o los sistemas de información. Mientras que una empresa de servicios jurídicos es el 

despacho que define su presencia en el mercado adaptando los conocimientos de sus 

abogados, mediante una correcta estrategia y posicionamiento, a las necesidades de 

sus clientes utilizando técnicas de marketing, controlando la rentabilidad de sus 

proyectos y utilizando la tecnología para ganar eficiencia y trasladársela al cliente 

(Pérez de la Manga, 2011, p.30).  

 

Para el título de nuestra investigación no nos atrevimos a utilizar el término de empresa 

de servicios jurídicos, preferimos dejarlo simplemente como despacho prestador de 

servicios jurídicos. Sin embargo, un despacho colectivo prestador de servicios jurídicos, 

insertado en el fenómeno de la globalización económica en temas o materias que 

tienen que ver con el mercado, encaja perfectamente en la descripción de una 

empresa; además los grandes despachos o grandes bufetes de abogados en México, 

se equiparan a las grandes firmas legales a la usanza estadounidense; debemos 

recordar que el concepto de firma es un anglicismo relacionado con el comercio, que 

proviene de la palabra inglesa firm, y que significa empresa. 

 

La empresa es una institución económica extraordinariamente importante, por lo que las 

demás instituciones de la sociedad, entre las que se incluyen los despachos 

prestadores de servicios jurídicos, tienden a organizarse y funcionar con sistemas y 

mecanismos empresariales (Ginebra, 2012, p.15). Más adelante, hablaremos del 

sistema de administración o gestión de la calidad, el cual es un requisito para que las 
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empresas puedan certificarse y de esta forma hacerse competitivas, mejorando la 

calidad de sus productos o servicios, lo cual perfectamente aplica para los despachos 

prestadores de servicios jurídicos, y por ello pueden ser considerados como una 

empresa.  

 

La adopción de sistemas organizativos de tipo empresarial daría como resultado la 

mejora de la calidad en los servicios. Adoptar y mantener en los despachos un sistema 

de trabajo basado en la responsabilidad, la eficacia y la iniciativa, exigiendo un alto nivel 

de preparación en los profesionales que lo integran (todo lo cual se resume en 

profesionalidad), requiere de un gran esfuerzo constante, sin embargo, en una 

economía de libre mercado existen razones para llevarlo a cabo y una de ellas es la 

competencia. Una de las ventajas de la competencia es la mejora de la calidad de los 

servicios y la atención a las necesidades y exigencias del consumidor, que puede ser el 

cliente de un despacho prestador de servicios jurídicos.  

 

El fenómeno de la globalización ha llegado a impactar en los despachos prestadores de 

servicios jurídicos en México, quienes ya empiezan a sufrir los estragos de la 

competencia internacional. Por mencionar un ejemplo: debido al Tratado de Libre 

Comercio (TLC) de América del Norte, hoy nuevo Tratado México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC) que lo sustituyó, están llegando a nuestro país firmas extranjeras de 

abogados que cuentan con certificación internacional, por lo que tienen la credibilidad 

para ser contratadas por las grandes empresas mexicanas, dando como resultado que 

los despachos prestadores de servicios jurídicos en México sean relegados, a menos 

que decidan –por voluntad propia– ser cada día más competentes, optando por su 

certificación. Debido a la competencia los despachos prestadores de servicios jurídicos 

en México deben esforzarse para lograr la mayor cuota del mercado, ofertando mejores 

servicios, es decir, mejorando la calidad de los servicios que prestan, o de lo contrario a 

la larga habrán de perecer. 

 

Una vez analizado que son los despachos prestadores de servicios jurídicos en México, 

que estos puedes ser considerados como empresas, y que la competencia puede ser 
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una de las motivaciones para mejorar la calidad de los servicios que prestan dichos 

despachos, ahora sí podemos pasar al tema de la certificación. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define certificación como la 

acción y efecto de certificar. Documento en que se asegura la verdad de un hecho. El 

mismo diccionario dece que certificar viene del latín certificāre, que significa, dicho de 

una autoridad competente, hacer constar por escrito una realidad de hecho. Ven en 

http://dle.rae.es/?id=8OVdkYW y http://dle.rae.es/?w=certifica (consultado el 30 de 

enero de 2019 a las 09:00). Estas definiciones nos acercan al conocimiento de la 

esencia o de los elementos que integran la certificación, señalan que la certificación 

debe ser realizada por una autoridad competente, quien registra en un documento una 

realidad de un hecho, sin embargo, consideramos conveniente analizar la postura de 

los siguientes doctrinarios. 

 

La certificación es un acto jurídico por medio del cual un funcionario público, en el 

ejercicio de su cargo, da fe de la existencia de un hecho, acto o calidad personal de 

alguien, que le consta de manera indubitable, por razón de su oficio (Salgado, 2013: 

30). Esta definición ingresa elementos netamente jurídicos, no contemplados en las 

definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, los cuales permiten lograr 

una mayor comprensión de lo que es la certificación, al señalar que: 

• Es un acto jurídico. 

• Realizado por un funcionario público. El término genérico de funcionario público 

es el de servidor público. Un servidor público es aquel ciudadano investido de un cargo, 

empleo o función pública, ligado por un vínculo al régimen jurídico, profesionalmente, 

por tanto, al cuadro del personal del poder público. Ver en 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/centrodedocumentacion/sites/default/files/tesauro_juridic

o_scjn/segundo.html Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

[recurso electrónico]: vocabulario controlado y estructurado/ [esta obra estuvo al 

cuidado del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de 

la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
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Presentación Ministro Juan N. Silva Meza], México, Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 2014, pp. 63, 523, 552 y 587. (Consultado el 31 de enero de 2018 a las 9:15). 

 

• Da fe de la existencia de un hecho, acto o calidad personal de alguien. El 

siguiente precedente judicial mexicano nos orienta sobre qué es la fe pública: la fe 

pública es originalmente un atributo del Estado, en virtud de su imperio, que se ejerce a 

través de los órganos estatales, pues por disposición de la ley los fedatarios la reciben 

mediante la patente respectiva, y aunque conforme al sistema jurídico mexicano no 

forman parte de la organización del Poder Ejecutivo así son vigilados por éste. Así, por 

medio de la fe pública el Estado garantiza que son ciertos determinados hechos que 

interesan al derecho; de ahí que deba considerarse como la garantía de seguridad 

jurídica que da el fedatario tanto al Estado como al particular, ya que al determinar que 

un acto se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, contribuye 

al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que se actúa y a dar certeza 

jurídica. Tesis aislada, de efecto orientador, registro 169497, emitida en la 9ª época por 

la Primera Sala de la SCJN, bajo la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas, de rubro “FE PÚBLICA. SU NATURALEZA JURÍDICA”. 

 

• Que le consta de manera indubitable, por razón de su oficio. 

 

Si la certificación es el acto jurídico por medio del cual un funcionario público da fe de la 

existencia de un hecho, acto o calidad personal de alguien; y si por medio de la fe 

pública el Estado garantiza que son ciertos determinados hechos que interesan al 

derecho; luego entonces, la certificación de un despacho prestador de servicios 

jurídicos en México sirve como garantía de seguridad jurídica, que contribuye al orden 

público y a la tranquilidad de la sociedad en que se actúa. 

 

La certificación y la acreditación son dos conceptos distintos que no deben confundirse 

ni mucho menos usarse como sinónimos. La acreditación se refiere al reconocimiento 

formal por una entidad acreditadora (más adelante hablaremos de la Entidad Mexicana 

de Acreditación), de que los organismos certificadores son competentes en el 



	 1978	

conocimiento y aplicación de las normas internacionales para sectores específicos de 

negocios; y en segundo lugar, que en algunos países el vocablo registro se utiliza en 

vez de certificación; la palabra certificación es un término mucho más utilizado en la 

mayoría de los países; la palabra registro (como sinónimo de certificación) se prefiere 

en los Estados Unidos y Canadá; ambos se usan de manera indistinta (Cantú, 2011, 

p.216). Durante la presente investigación nos daremos a la tarea de resolver quién es o 

quién debe ser el organismo certificador competente en el conocimiento y aplicación de 

las normas internacionales para el sector específico de los despachos prestadores de 

servicios jurídicos en México. 

 

Las definiciones vistas hasta aquí nos permitieron conocer que la certificación consiste 

en: asegurar la verdad de un hecho; hacer constar por escrito una realidad de un 

hecho; garantizar que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho; dar 

certeza jurídica de la existencia de un hecho, acto o calidad personal de alguien. Ahora 

bien, para efectos de nuestro estudio se abre una interrogante interesante a desarrollar: 

¿qué hecho es el que pretendemos asegurar, hacer constar por escrito, garantizar, dar 

certeza, en relación con los despachos prestadores de servicios jurídicos en México? El 

hecho que se pretende certificar en relación con los despachos es que cuentan con un 

sistema de administración de la calidad. 

 

El tema de la certificación está de moda hoy en día, así de repente escuchamos que tal 

o cual empresa se ha certificado, por ejemplo, la certificación de un albergue, la 

certificación de un centro de rehabilitación de adicciones, la certificación de un hospital, 

la certificación de un hotel, la certificación de un laboratorio, la certificación de un 

parque de atracciones, la certificación de un servicio de transporte, la certificación de 

una universidad, hasta la certificación de un servicio de cerrajería, o la certificación de 

una entidad gubernamental, etcétera; sin embargo, lo que en realidad se certifica es su 

sistema de administración de la calidad.  

 

Por analogía con una empresa, el presente trabajo de investigación propone la 

certificación de los despachos prestadores de servicios jurídicos en México, insertados 
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en el fenómeno de la globalización económica en temas o materias que tienen que ver 

con el mercado, que requieren la atención de personal especializado, o que por el 

volumen de los asuntos o por la carga de trabajo requieren de la atención de mayor 

personal. Para lograr la certificación de dichos despachos se requerirá que exista en 

ellos un sistema de administración o de gestión de la calidad, también conocido como 

sistema de administración o gestión de la calidad, por lo que a continuación 

analizaremos de forma general en qué consiste dicho sistema. 

 

Aquí es donde toca adentrarnos aún más en temas o conceptos contemplados por las 

materias de administración e ingeniería, que en algunos de sus planes de estudio 

contemplan la especialidad en sistemas de gestión. La norma que contempla los 

fundamentos y vocabulario de los sistemas de gestión de calidad es la norma ISO 

9000:2015. Ver en https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es (consultado 

el 30 de enero de 2019 a las 09:30). Asimismo, la norma que regula la implementación 

de los sistemas de gestión de la calidad es la norma ISO 9001: 2015, por lo que para la 

presente investigación nos estaremos basando en el análisis de dichas normas para 

comprender cuales son los requisitos para la implementación de dichos sistemas de 

gestión de la calidad aplicados en los despachos prestadores de servicios jurídicos. 

 

La norma ISO 9000:2015 en su apartado 3.5.1., define al sistema como un conjunto de 

elementos interrelacionados que interactúan. Como ya previamente vimos, en un 

despacho, dichos elementos son: los clientes del despacho con sus expectativas y 

necesidades (entradas); la dirección del despacho que ejerce su liderazgo y la 

planificación (los impulsores del sistema); el personal del despacho y los procesos 

legales (el proceso o la fuerza de creación de valor); y finalmente, el valor creado por el 

despacho para los clientes y su efecto en la sociedad (las salidas).  

 

La misma norma ISO 9000:2015 en su apartado 3.3.3. define gestión como actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización. Estas actividades pueden incluir 

el establecimiento de políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Las 

políticas son las intenciones y dirección de una organización, como las expresa 



	 1980	

formalmente su alta dirección (3.5.8). La alta dirección es la persona o grupo de 

personas que dirige y controla una organización al más alto nivel (3.1.1). Los objetivos 

son los resultados a lograr (3.7.1). Los procesos son el conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado 

previsto (3.4.1). El resultado previsto de un proceso se denomina salida, producto o 

servicio, depende del contexto de referencia, en nuestro caso se refiere a la prestación 

de servicios jurídico (3.4.1. Nota 1 de la entrada). La organización es la persona o grupo 

de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y 

relaciones para lograr sus objetivos (3.2.1). Cuando hablamos de la organización nos 

referimos a los despachos prestadores de servicios jurídicos. 

 

La norma ISO 9001:2015 en su apartado 3.6.2. define calidad como el grado en que un 

conjunto de características inherentes a un objeto cumple con los requisitos. Las 

características son el rasgo diferenciador. Una característica puede ser inherente o 

asignada (Nota 1 a la entrada 3.10.1). Una característica puede ser cualitativa o 

cuantitativa (Nota 2 a la entrada 3.10.1). Existen varias clases de características, tales 

como las siguientes: c) de comportamiento (por ejemplo, cortesía, honestidad, 

veracidad); d) de tiempo (por ejemplo, puntualidad, confiabilidad, disponibilidad, 

continuidad); e) ergonómicas (por ejemplo, características fisiológicas, o relacionadas 

con la seguridad de las personas); etcétera. (Nota 3 a la entrada 3.10.1). el objeto es 

cualquier cosa que puede percibirse o concebirse. Ejemplo, producto, servicio, proceso, 

persona, organización, sistema, recurso. (3.6.1) Los objetos pueden ser materiales (por 

ejemplo, un motor, una hoja de papel, un diamante), no materiales (por ejemplo, una 

tasa de conversión, un plan de proyecto) o imaginarios (por ejemplo, el estado futuro de 

una organización) (Nota 1 a la entrada 3.6.1). Nuestro objeto serían los servicios 

jurídicos. Los requisitos son la necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria. “Generalmente implícita” significa que es habitual o práctica 

común para la organización y las partes interesadas, el que la necesidad o expectativa 

bajo consideración está implícita. (Nota 1 a la entrada 3.6.4). Un requisito especificado 

es aquel que está establecido, por ejemplo, en información documentada (Nota 2 a la 

entrada 3.6.4), como un contrato de prestación de servicios. 
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Un sistema de gestión es el conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para 

lograr estos objetivos (3.5.3). Un sistema de gestión puede tratar una sola disciplina o 

varias disciplinas, por ejemplo, gestión de la calidad, gestión financiera o gestión 

ambiental (Nota 1 a la entrada 3.5.3). En el caso de nuestra investigación nos interesa 

la gestión de la calidad para aplicarlo en los despachos prestadores de servicios 

jurídicos. Como podemos observar, la norma ISO 9000:2015 proporciona el vocabulario 

necesario para entender en qué consiste un sistema de gestión de la calidad, el cual 

tiene plena aplicación en los despachos prestadores de servicios jurídicos. 

 

Ahora toca analizar la norma ISO 9001:2015 la cual contiene los requisitos para 

implementar un sistema de gestión de la calidad.  La estructura de la norma señala los 

elementos que debe contemplar un sistema de gestión de la calidad, los cuales son los 

siguientes: en su apartado 4 se refiere al contexto de la organización, 4.1 entendiendo a 

la organización y su contexto, 4.2 entendiendo las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas, 4.3 establecimiento del alcance del sistema de gestión de calidad, 

4.4 sistema de gestión de calidad; en su apartado 5 se refiere al liderazgo, 5.1 liderazgo 

y compromiso, 5.2 política, 5.3 roles, responsabilidad y autoridad; en su apartado 6 se 

refiere a la planificación, 6.1 acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, 6.2 

objetivos de calidad y planificación, 6.3 planificación y control de cambios; en su 

apartado 7 se refiere al soporte, 7.1 recursos, 7.2 competencia, 7.3 concienciación, 7.4 

comunicación, 7.5 información documentada; en su apartado 8 se refiere a operación, 

8.1 planificación y control operacional, 8.2 requisitos para los productos y servicios, 8.3 

diseño y desarrollo de los productos y servicios, 8.4 control de los procesos, productos 

y servicios suministrados externamente, 8.5 producción y provisión del servicio, 8.6 

liberación de los productos y servicios, 8.7 control de las salidas no conformes; en su 

apartado 9 se refiere a la evaluación desempeño 9.1 seguimiento, medición, análisis y 

evaluación, 9.2 auditorías internas y 9.3 revisión por la dirección; en su apartado 10 se 

refiere a la mejora 10.1 generalidad, 10.2 no conformidades y acciones correctivas, 10.3 

mejora continua. 
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Cabe resaltar que en el apartado 7.2 de la norma ISO 9001:2015 se habla de la 

competencia. Es importante resaltar que al oír el título de la presente investigación 

muchos se preguntan por qué mejor no investigamos sobre la certificación de los 

abogados en lugar de la certificación de los despachos. Lo que sucede es que la 

certificación de los despachos implica la certificación de los abogados, es decir, para 

que un despacho pueda obtener su certificación, es requisito de la norma el que el 

despacho establezca la competencia de los abogados que llevan a cabo el trabajo que 

puede afectar el desempeño y la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El 

despacho tiene que asegurar que sus abogados sean competentes, capacitándolos, 

actualizándolos, formándolos y hasta certificándolos (para esto último, dentro de 

nuestra investigación dedicaremos un apartado especial dedicado a la certificación de 

los abogados con propuestas de quién debe certificar). El despacho puede aplicar la 

toma de acciones necesarias para adquirir la competencia necesaria de sus abogados y 

así poder realizar la evaluación de la eficiencia de las acciones llevadas a cabo. El 

despacho debe conservar la información de forma documentada, para contar con la 

evidencia si en algún momento es requerida. La competencia es la capacidad para 

aplicar los conocimientos y habilidades con el fin de conseguir los resultados previstos. 

(3.10.4 de la norma ISO 9000:2015) Ver en 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.10.4 (Consultado el 31 de 

enero de 2019 a las 21:30 horas). 

 

Reflexiones finales 
En lo que se lleva de la presente investigación hemos podido comprobar que 

actualmente no existen mecanismos de medición de la calidad de los servicios 

prestados por los despachos de abogados en México. Durante nuestra investigación 

explicamos que una forma de mediar la calidad de los servicios jurídicos es 

implementando sistemas de gestión de la calidad. Nuestra hipótesis que implica la 

implementación de mecanismos de medición de la calidad de los servicios jurídicos 

prestados por los despachos en México se podría hablar de calidad en los servicios, se 

ha sostenido. También se considera el uso de las tecnologías de la información para 

mejorar la calidad de los servicios jurídicos, debido a que nos encontramos en una 
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economía digital. Las tecnologías de la información pueden servir tanto para prestar 

servicios jurídicos estandarizados, sistematizados y suministrables, así como para 

medir la calidad y como herramienta para llevar a cabo la implementar los sistemas de 

gestión de la calidad. Los sistemas de gestión de la calidad pueden ser certificados. 

Dicha certificación es llevada a cabo por un organismo certificador acreditado por el 

gobierno de México, a través de la Dirección General de Normas y la Entidad Mexicana 

de Acreditación. Falta encontrar si existe un organismo certificador especializado en los 

despachos prestadores de servicios jurídicos, sino existiera la creación de dicho 

organismo ante la Entidad Mexicana de Acreditación. Asimismo, falta mencionar en 

nuestra investigación quien sería en organismo encargado de llevar a cabo la 

certificación de la competencia de los abogados para cumplir con el requisito de la 

norma ISO 9001:2015 en su apartado 7.2 que se refiere a la competencia. Como se 

mencionó en un principio, esta es una investigación en curso y no concluida, con 

hallazgos parciales y no finales. 
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13.1. La felicidad como detonador de universitarias con intención 
emprendedora: Caso Puebla 
 

Martha Silvia Torres Hidalgo 
 

Resumen 
El presente estudio busca encontrar caminos en la formación universitaria que puedan 

detonar mayores competencias emprendedoras que busquen el bienestar, a la vez de 

valorar y fomentar los talentos de la propia naturaleza creativa, intuitiva, optimista y con 

sentido incluyente que caracteriza los emprendimientos femeninos. El presente artículo 

se centra en un contexto de género universitario, específicamente en el contexto del 

perfil profesional de la mujer universitaria de la universidad pública. Siendo la finalidad 

ser un estudio exploratorio, donde se indaga si existe relación positiva entre la variable 

felicidad (Escala de EFL adaptada a estudiante mexicanos Toribio, L., González, A., 

López, N., Valdez, J., González, S., Van Barneveld, H, 2012) y la variable intención 

emprendedora (Krueger et al. 2000 citado por Sánchez, 2009), Para lograr este 

propósito se realizó un estudio descriptivo correlacional de corte trasversal, en donde se 

evaluó una muestra de 229 estudiantes universitarias de la carrera de Comunicación 

que se encontraban cursando el último semestre de la licenciatura. Los hallazgos de 

esta investigación reportan que la felicidad tiene una correlación positiva con la 

intención emprendedora como un primer acercamiento para fomentar la felicidad en los 

futuros perfiles emprendedores de las egresadas en las carreras de humanidades. 

 
Palabras clave: Emprendimientos femeninos, intención de emprendimientos 

femeninos, felicidad emprendedora 
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Introducción 
Si la satisfacción por vivir, la sensación de logros son a la vez dimensiones de la 

felicidad como afirma Murga-Menoyo, M. (2015), la presente investigación busca 

encontrar si la variable felicidad y la variable intención emprendedora tienen una 

correlación entre sí con el propósito de proyectar a futuro modelos de formación de 

emprendedores basados en la promoción de la felicidad en sus nuevos 

emprendimientos. La presente investigación expone un constructo teórico sustentado 

en la felicidad como indicador y valor de bienestar, valores en emprendedores, el 

emprendimiento femenino. 

 

Desde hace varios años la academia en sus investigaciones viene ocupándose en 

temas de bienestar en las empresas y las instituciones, siendo uno de los conceptos de 

atención, la felicidad. Por otro lado, específicamente las instituciones de educación 

superior han apostado para que los egresados busquen mejorar su bienestar y 

realización personal a partir de incluir materias que promueven la formación de 

emprendedores que encuentren en el autoempleo su realización y felicidad. 

 
En la actualidad a pesar de los avances en muchas materias, las temáticas sobre 

género son muchas veces revisadas, pero no analizadas a profundidad, es sabido que 

las mujeres a pesar de los logros que alcanzan dentro de la sociedad, no encuentran 

las mismas oportunidades que los hombres (Zamudio, Ayala y Arana, 2014). Es por lo 

anterior, en busca de factores que puedan ser complementarios y además agreguen 

valor en el diseño y proyección de futuros perfiles de egreso en las mujeres 

universitarias. Es a partir de la reflexión anterior, que la presente investigación se hizo 

las siguientes preguntas: ¿Qué enfoques han estudiado la felicidad desde un sentido de 

bienestar?,¿Qué valores se destacan en lo emprendedores y cómo se ha estudiado la 

intención emprendedora (IE) en relación al bienestar?,¿Cuáles son los perfiles que se 

destacan en los emprendimientos femeninos?, planteando la siguiente hipótesis: 
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H1. “Existe una correlación positiva entre nivel de felicidad y el nivel de la intención 

emprendedora (IE) en universitarias de la licenciatura en Comunicación de la ciudad de 

Puebla”.  

 

Todo lo anterior, nos aportará datos importantes para realizar ajuste a materias que se 

ofertan sobre formación de emprendedores en la universidad, para hallar nuevas 

competencias que promuevan la proyección de perfiles de egreso más completos y 

competitivos en el mundo de desarrollo profesional del autoempleo y de la creación 

empresas, con valor agregado en el perfil femenino universitario. 

 

Para el análisis de los diferentes factores expuestos anteriormente, el artículo se ordenó 

en cinco apartados, incluyendo esta introducción que es el apartado I. En el II apartado 

se describen algunas realidades que inciden en los diferentes enfoques de la felicidad. 

En el apartado III, la intención emprendedora y educación, donde se estudian algunos 

modelos teóricos de intención emprendedora y la importancia de la intervención de la 

educación y formación de emprendedores al no descuidar los valores en esta actividad. 

 

El rol de género y emprendimientos femeninos se expone en el apartado IV, para cerrar 

con los argumentos teóricos, se define una metodología a seguir en el apartado V. 

Finalmente el apartado VI muestra a discusión de resultados para finalizar con las 

últimas conclusiones del estudio. 

 
Enfoque de la felicidad desde el bienestar y la realización 
La felicidad como concepto de bienestar ha sido estudiada desde diferentes enfoques, 

pero que impactan en diferentes ámbitos del desarrollo no solo de las personas sino 

también de las empresas e instituciones como son: bienestar, salud, social, educación, 

desarrollo y empresa. 

 

La OCDE, la ONU, entre otras organizaciones están de acuerdo en apoyar los 

indicadores de bienestar siendo uno de los más importantes la felicidad. La felicidad se 

ha estudiado desde los enfoques artísticos y filosóficos hasta los científicos por medio 
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de diferentes escalas, por ejemplo: La felicidad global ha sido examinada en la 

Encuesta Mundial de Valores (WVS), la encuesta CEP, la pregunta por la satisfacción 

con la vida utilizada en encuestas como WVS, Latinobarómetro. El enfoque de la salud, 

la felicidad se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente, la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 2015).  

 

Desde el enfoque de la salud, la felicidad se define como un estado de completo de 

bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades (OMS,2014). Al mismo tiempo la felicidad en estudios de Unanue (2012) 

se afirma que a medida que las personas son más felices se hacen más saludables, 

energéticas, productivas, creativas, cooperativas, compasivas e incluso más 

emprendedores.  Específicamente en el plano biológico estudios en desarrollo afirman 

que tanto la felicidad como la intención de emprender de los individuos tiene factores 

genéticos que influyen en las conductas y decisiones de los individuos. (Lykken,1996 

citado por Hinojosa et. al, 2013) 

 

Por otro lado, en el área de la conducta, el enfoque que explica el fenómeno de la 

felicidad y que es parte del constructo teórico es el de la psicología positiva, este 

enfoque busca “construir cualidades positivas en busca de entender las emociones 

positivas, incrementar las fortalezas y las virtudes, promover el potencial humano y la 

búsqueda de la excelencia” (Domínguez e Ibarra, 2017, p. 660). Complementando esa 

búsqueda la felicidad se define como: “un estado afectivo de satisfacción plena que 

experimenta subjetivamente el individuo en posesión de un bien anhelado”. 

(Alarcón,2006, p.101). Y es el mismo autor que desarrolla una escala de medición de 

felicidad (EFL) que ha sido estudiada desde varios casos como felicidad y salud, 

felicidad en el trabajo, felicidad en estudiantes. Para la presente investigación se retoma 

la escala ajustada a estudiantes mexicanos de Toribio et. al (2012)  

 

Si a la vez sumamos a estas tendencias el enfoque de educación, según datos 

estadísticos de INEGI (2012), a mayor grado de preparación mayor felicidad en mujeres 

y hombres que se encuentran entre el rango de 18 y 29 años (etapa formativa). Al 
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mismo tiempo, las mujeres son más propensas a tener mayor nivel de felicidad como 

afirma Seligman (2011).  

 

Intención emprendedora y educación 

Uno de los primeros modelos teóricos sobre intención emprendedora es el de Shapero, 

donde expone un concepto llamado “desplazamiento”, el cual se entiende como un 

evento, que, aunado a otros factores en la persona, hacen que esta cambie de ruta en 

las decisiones provocando el nacimiento de un nuevo negocio. (Shapero,1982 citado 

por Hinojosa, 2013) 

 

El enfoque social en la educación en emprendimiento va más encaminado por el saber 

emprender, es decir una competencia que lleve en sí conocimientos, actitudes y 

valores, que dote a los estudiantes a una utilidad no solo en la creación de 

emprendimientos sino en su desarrollo personal.  

 

Otra propuesta en formación de emprendedores para detonar la IE, es la del 

facultamiento personal cuyo modelo es más flexible y se sustenta en valores comunes y 

superiores como es la búsqueda de la felicidad y el sentido de la vida (valores 

espirituales). Primeramente, las sociedades y las instituciones son el lugar que define el 

grado de imitación a convertirse en emprendedor y el modo de serlo tiene diferentes 

efectos en el ejercicio.  

 

El ideal es desarrollar en las mujeres universitarias una competencia de saber 

emprender ético que busca el bienestar entendida como: 

 

“El ser humano facultado en un espíritu visionario en competencias de 

autoconocimiento, innovación y liderazgo con autoridad moral, que ejercita 

constantemente una evaluación personal y profesional basada en principios ético-

morales, en busca de la creación de ideas de valor y de su materialización en empresas 

u organizaciones, comprometido con el desarrollo económico y la responsabilidad social 

de su entorno”. (Torres Hidalgo, M. 2016, p. 870)  
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La evaluación de la innovación y la creación de ideas de valor en las mujeres 

universitarias, se puede ver reflejada en la construcción de ideas innovadoras, la mujer 

que emprende tiene una habilidad para imaginar proyectos. (Sobrado y Fernández, 

2010). Aquí es donde ella integra siempre a equipos en los que conoce por su propia 

sensibilidad, todas las competencias que caracterizan a cada uno y definir las reglas del 

proyecto aportando su propio estilo de forma creativa son innovadoras al incorporar 

parte atención en los detalles y cuidado de sus equipos. 

 

La IE sustenta la idea de que las personas que reciben un mayor nivel de educación 

formal, son más propensas a formar una empresa con grandes posibilidades de 

progreso y sustentabilidad en el tiempo, ya que la exigencia de la competencia en los 

mercados actuales no se parece a los anteriores tiempos, puesto que se requiere ser 

eficientes y flexibles ante los rápidos cambios existentes y es necesario tener una 

formación en el campo de la dirección de empresas. Además, a medida que aumenta el 

nivel de formación de los potenciales emprendedores, se fortalece el espíritu 

emprendedor. Este argumento defiende el apoyo del sistema educativo a los 

emprendedores, pues instituciones como la universidad pueden fomentar la creación de 

empresas, ya sea a través de la formación impartida o por la investigación que 

desarrolla (Robinson et al., 1991). 

 

Otra aportación importante hablando de promover la formación es la Krueger at al. 

(2000) que propone la presencia de grados de intención, es decir, existen diferencias en 

cuanto a la intensidad de la vocación, con la posibilidad de poder influir a través de la 

formación y que una intención baja pueda llegar a convertirse en alta como resultado de 

un comportamiento planeado e intencionado. 

 
El rol de género y su impacto en emprendimientos femeninos 
Uno de los temas en que la sociedad y la academia siguen preocupados es el de 

género, esté termino entendido como “las diferencias y relaciones sociales, aprendidas 

entre niñas y niños, a partir del cual los niños aprenden a comportarse, al mismo tiempo 
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que configura los diferentes roles y responsabilidades que se asigna a niños y niñas en 

base a su sexo”. (Haspels,y Suriyasarn, 2003).  

 

El problema de género en las mujeres en una temprana edad generalmente se presenta 

de dos formas, primera cuando los niños modelan su comportamiento a imitación de 

sus padres, familiares o maestros reproduciendo las diferencias entre hombres y 

mujeres ya existentes en su contexto cultural. Por otro lado, el segundo problema son 

las limitaciones impuestas por el grupo social donde se desarrollan como puede ser la 

edad, clase o casta, raza, ubicación rural o urbana, religión, educación entre otros que 

pueden diferir de un lugar geográfico a otro. (Crespo, 2011) 

 

El resultado de estas diferencias es el carácter secundario de las mujeres, producto del 

dictamen que el género simbólico enuncia, se traduce en prácticas concretas de 

segregación, exclusión, otredad o invisibilidad en espacios micro-sociales y también en 

ámbitos macro como la ciencia, las humanidades y los procesos de desarrollo humano. 

 

La lucha de la mujer por ganar espacios y neutralizar la segregación simbólica ha 

motivado a la academia a realizar más estudios, que puedan promover su desarrollo 

para ocupar espacios en otras actividades, fuera de los espacios donde han sido 

encaminadas socialmente. Entre los estudios del fenómeno del desarrollo femenino son 

los estudios de emprendimiento femenino. 

 

Los estudios de emprendimientos femeninos tienen su mayor representación a partir de 

los 90´s caracterizándose en varias etapas: los primeros estudios, en donde, sólo se 

identificaban datos demográficos, en una segunda etapa la búsqueda la diferencia entre 

los emprendimientos femeninos y masculinos. La tercera etapa, investigaciones sobre 

el contexto de género y su decisión a emprender y por último en una cuarta etapa, el 

estudio del proceso social en las comunidades donde se desarrolla este tipo de 

emprendimientos. (Castiblanco,2013) 
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Sin embargo, a pesar de los obstáculos la mujer y sobretodo la mujer con mayor nivel 

de formación está abriendo caminos hacia nuevas categorías sociales y una de ellas es 

el emprendimiento femenino, concepto estudiado principalmente desde las 

perspectivas: social, de la educación, del mercado laboral y desde la competitividad. 

 

Hablando de esta invisibilidad de algunos de los roles de la mujer, desde una 

perspectiva social (Leung, A, 2011 citado por Castiblanco.2013), las madres son 

destacadas empresarias, además estas líderes suelen ser más consideradas con sus 

empleados sobre todo en materia de flexibilidad de horarios. 

 

Desde la perspectiva de educación los emprendimientos femeninos se caracterizan por 

ser la mujer joven con niveles más altos de educación superior a la media, quien se 

decide a emprender.) donde las actividades emprendedoras que más destacan se 

encuentran en el sector comercio con un 47% seguida (Castiblanco,2013) 

 

Desde la perspectiva del mercado laboral como afirma Suárez (2011) está segmentado 

en mercado laboral vertical y horizontal a nivel de género, el primero se refiere a 

discriminación en materia de la salarios y jerarquía. Y el segundo, el mercado laboral 

horizontal que describe las actividades ocupacionales en el cual su mayoría en el caso 

de las mujeres es el cuidado, labor que en es casi siempre visibilizada. (Suárez ,2011) 

 

Otros estudios, desde la perspectiva de la competitividad y del mercado laboral, son los 

estudios de GEM (Global Entrepreneurship Monitor) para Botwana, Perú y Estados 

Unidos como cita Hanson (2009), en donde la mujer emprendedora genera cambios al 

menos de 4 formas: 

a) Al empezar un negocio simplemente se contraponen a las ideologías de género 

alterando ideas preconcebidas. 

b) Las mujeres miden el éxito de su negocio en su mayoría en proporción al 

bienestar de su comunidad. 

c) Con sus emprendimientos las mujeres juegan un rol de mentoras de otras, 

involucrando a otras y cambiando sus estructuras locales. 
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d) Las mujeres canalizan los recursos de sus empresas para realizar actividades 

voluntarias en favor de grupos vulnerables.  

 

Respecto a los ingresos, entre algunos datos duros que justifican porque invertir en el 

desarrollo de las mujeres y sobretodo en las mujeres que reciben una formación 

universitaria está: las mujeres perciben 16 % menos en su salario. (OCDE, 2013), las 

mujeres destinan más del 70% de sus ganancias a la comunidad y a su familia 

(Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Ame, 2013), sin embargo, las mujeres 

en México sólo representan el 16% del sector empresarial de (INEGI, 2012) 

 

Es importante al hablar de formación de nuestros futuros ciudadanos y ciudadanas 

específicamente de las mujeres, el cuidado de la sana autoestima femenina 

comenzando desde su la infancia. El objetivo anterior debe promover modelos, en el 

cual las universitarias tengan las mismas oportunidades para el desarrollo natural de su 

creatividad y de sus habilidades, logrando que en el futuro estas mujeres puedan tener 

mayor participación en sociedad al desarrollar ideas de valor y sobretodo en desarrollo 

sustentable emocional basado en una autoevaluación, reconocimiento personal y 

laboral respecto a los hombres de su sociedad. Después de la reflexión anterior, se 

podría decir que la habilidad de la mujer para identificar y aprovechar oportunidades 

que le permitan iniciar un emprendimiento, con el valor agregado de las cualidades 

propias de su género, es un emprendimiento femenino.  

 

Pero para definir en el contexto educativo un perfil de egreso que nos permita promover 

los emprendimientos femeninos de las egresadas de las universidades, es necesario 

tomar en cuenta qué antecedentes existen sobre perfiles de emprendedoras. Y es 

Brunet y Pizzi (2018) que en su artículo sobre discursos de género sobre las mujeres 

emprendedoras exponen que hay dos tipos de perfiles de emprendedoras por 

oportunidad: las emprendedoras conciliadoras y las no conciliadoras. Las conciliadoras 

cuyo discurso es un compromiso ante la vida profesional y familiar, donde tratan de no 

descuidar ninguno de los aspectos, pero llegan a estar exhaustas por la cantidad de 

responsabilidades convirtiéndose en las llamadas súper mujeres. Por otro lado, el perfil 
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de las no conciliadoras que cuya prioridad es el trabajo y su realización personal y 

están dispuestas a dejar de lado la maternidad y la familia, compiten más 

agresivamente con el hombre por una posición profesional, están más vinculadas a lo 

masculino y son también llamadas las súper hombres. (Brunet y Pizzi ,2018) 

 

Una vez expuesta la revisión y presentación del estado de la cuestión de la felicidad y la 

intención emprendedora, cerrando con el perfil de emprendimientos actuales femeninos 

respecto al contexto donde se encuentra el sujeto de estudio. A continuación, se 

presenta la metodología que validará la hipótesis propuesta en la introducción.  

 
Metodología 
Muestra  
Como parte de la justificación de la muestra para el presente estudio, tenemos que el 

sujeto de estudio es la mujer universitaria que según datos estadísticos de INEGI 

(2012), a mayor grado de preparación mayor felicidad en mujeres y hombres, y estos 

sujetos de estudio se encuentran entre el rango de 18 y 29 años, es decir, en una etapa 

formativa. Otro argumento como afirma Seligman (2011) es la búsqueda del bienestar, 

en el que las mujeres son más propensas desarrollar mayores niveles de felicidad. 

 

Es por lo anterior que la investigación trata de describir la naturaleza de mujer 

universitaria de la licenciatura en Comunicación, en términos del nivel de felicidad y su 

correlación con la intención emprendedora. 

 

La población de la presente investigación estuvo conformada por 560 estudiantes 

mujeres de la licenciatura en Comunicación, que se encontraban cursando los últimos 

dos semestres, en tres de sus modalidades en que se oferta esta licenciatura 

(escolarizado, semiescolarizado y a distancia), durante otoño 2018 en la Facultad de 

Comunicación (BUAP).  Tabla 1. 
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Tipo de estudio e instrumento 
En el caso del diseño de la investigación, el estudio fue descriptivo porque indagó sobre 

variables, fue de corte no experimental, ya que no se intervino en el proceso para 

provocar cambios; según su ubicación temporal fue transversal, debido a que los datos 

se recolectaron en un tiempo único periodo de ciclo otoño 2018, y su propósito fue 

describir las variables y estudiar su repetición e interrelación. 

 

Para su medición se utilizó un enfoque cuantitativo, así mismo dicho modelo se basó en 

la medición numérica, el conteo y en la estadística para establecer con exactitud los 

patrones de comportamiento en la población.  

 

El diseño del instrumento integró 2 variables: la variable felicidad y la variable intención 

emprendedora, esta variable solo tiene una dimensión llamada de igual forma intención 

emprendedora (Krueger et al. 2000 citado por Sánchez, 2009), donde el objetivo fue 

medir el grado de sensibilidad por la creación de una empresa a corto plazo por parte 

de las estudiantes universitarias. Al tener solo una dimensión también se evalúa a partir 

de un solo ítem: “¿Tengo la intención de comenzar algún negocio en el futuro?”.  

 

Para la variable felicidad se aplicó la escala de EFL adaptada a estudiantes mexicanos 

por Toribio, L., González, A., López, N., Valdez, J., González, S., Van Barneveld, H 

(2012). Esta escala mide 4 factores los cuales se describen a continuación: 
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Factor 1 (F1). Sentido positivo de la vida o ausencia de sufrimiento: Los ítems de esta 

dimensión indican una condición del sujeto de estudio, de estar libre de estados 

depresivos y contar con sentimientos positivos. Esta sub-escala la hemos denominado 

Sentido Positivo de la Vida. 

 
Factor 2 (F2).  Satisfacción con la Vida: Este factor expresan satisfacción por lo que se 

ha alcanzado y la persona cree que está donde tiene que estar, o porque se encuentra 

muy cerca de alcanzar el ideal de su vida. Expresiones como las condiciones de mi vida 

son excelentes, me siento satisfecho con lo que soy, o la vida ha sido buena conmigo, 

trasuntan estados subjetivos positivos de satisfacción de los individuos que son 

generados por la posesión de un bien deseado.  

 
Factor 3 (F3). Realización Personal: Estos ítems señalan autosuficiencia, autarquía, 

tranquilidad emocional, placidez, todas son condiciones para conseguir el estado de 

felicidad completa. El concepto de “realización personal” guarda correspondencia con la 

definición de felicidad que supone la orientación del individuo hacia metas que 

considera valiosas para su vida.  

 
Factor 4 (F4).  Alegría de vivir: refieren experiencias positivas de la vida y sentirse 

generalmente bien.  

 
Medición 
El instrumento se integró por la variable felicidad (EFL) que consta de 27 ítems y la 

variable intención emprendedora (IE) con 1 sólo ítem. Anexo 1 

 

Las variables se midieron con una escala tipo Likert, en donde la escala Likert a 

diferencia de escalas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y conocer el 

grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que se proponga (1 = 

totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) con alta consistencia interna. 
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El formato de respuesta a las preguntas indirectas responde a una escala de medición 

Likert de 1 a 5 puntos, en donde 1 significa totalmente en desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo, su valoración 

definida en la tabla 2. Una puntuación alta significa, por tanto, altos niveles de la 

característica analizada. De esta manera, la prueba relacionó 1 ausencia de acuerdo 

con la actitud “no se parece a mí” y 5 a total acuerdo con la afirmación “exactamente 

como yo”. 

 

 
 

A fin de verificar la confiabilidad del instrumento aplicado en el trabajo de campo 

diagnóstico en esta investigación, se aplicó la ecuación Alfa de Cronbach con los 

siguientes resultados: Texto 1, 0.8 y Texto 2, 0.86. Si su valor es cercano a la unidad de 

un instrumento fiable, que hace mediaciones estables y consistentes.  

 
Discusión de resultados 
Para alcanzar el objetivo se llevaron a cabo los análisis descriptivos de correlación, 

como primer paso se calcularon las medias las dos variables. Las medias de las dos 

variables reportan un nivel medio 2.92 para felicidad y 3.45 para intención 

emprendedora (IE). 

 

Respecto a la correlación las dimensiones de la Escala de la Felicidad (EFL) y la IE se 

observa que presentan correlaciones positivas altas y estadísticamente significativas 

entre: satisfacción por la vida y realización personal (r=.602, p= <.05), a alegría de vivir 

(r=.742, p= <.05), a IE (r=.727, p= <.05). El factor realización personal y alegría de vivir 

(r=.542, p= <.05) y a IE (r=.784, p= <.05). Y la alegría de vivir la más alta correlación 
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positiva con IE (r= 0.893, p= <.05). La hipótesis se comprueba por la correlación 

positiva alta y estadísticamente significativa de Felicidad con Intención Emprendedora 

(IE) (r= 0.872, p= <.05), aclarando que es un poco adelantado tomarlo como definitivo 

por ser un estudio exploratorio, se recomienda aplicarlo a una población mayor y que 

incluya no solo una carrera sino varias disciplinas. Tabla N 3 

 

 
 

En conclusión, se podría deducir a partir de los resultados anteriores, que las 

universitarias que no cuentan con una intención emprendedora son también más 

propensas al pesimismo y al sentimiento de no alcanzar la realización personal 

(Alarcón,2006). 

 



	 2001	

Este análisis nos lleva a motivar a las instituciones de educación superior para que 

desarrollen programas que incluyan la dimensión de bienestar como la felicidad en el 

diseño curricular y que este indicador sea fermento de la innovación en proyectos de 

emprendimiento en la educación básica. 

 
Conclusiones 
La investigación reportó que las universitarias cuentan con suficiente conciencia del 

significado de la felicidad misma que las empodera para la creación y puesta en marcha 

de ideas en emprendimientos, sin embargo, la muestra reporta un bajo nivel de 

intención emprendedora, alguno de los factores es por ser su área de estudio una 

disciplina más humana que técnica su exposición a modelos de formación creación de 

empresas es también menor. Es también por esta situación que el presente estudio 

busca desarrollar más programas de formación de emprendedores y emprendedoras a 

partir del diagnóstico de perfiles. 

 

Los resultados revelaron que las universitarias cuentan niveles más bajos de felicidad 

que los estudios originales, mismos que no las empodera para la creación y puesta en 

marcha de ideas en emprendimientos. 

 

La recomendación para las instituciones educativas es gestionar la promoción de la 

felicidad para detonar la competencia de saber emprender en un ambiente de sentido, 

satisfacción, realización y alegría en las nuevas organizaciones y la construcción de 

una sociedad con emprendimientos sustentados en la felicidad de sus miembros, 

empezando por grupos menos favorecidos como son las mujeres en países en 

desarrollo. 

 

Otras recomendaciones para las instituciones de educación superior es una mayor 

atención y más focalizada especializada para poder desarrollar y detectar en las 

universitarias con capacidades para la creatividad e innovación de ideas o 

emprendimientos con valor. 
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Otro punto, es la actualización al docente de la formación profesional, en un área del 

saber emprender con una mayor vinculación entre el personal regular y los servicios de 

fomento a emprendimientos, atendiendo de esta forma las necesidades educativas 

especiales a universitarias sobresalientes y específicamente en las mujeres que 

muchas veces como se expresó a lo largo del documento son desvaloradas muchas 

veces por sus mismos educadores. 

 

Finalmente, no se trata en absoluto de rivalizar sobre hombres contra mujeres, sino, 

más bien, de considerar a los dos modelos de emprendimientos, el masculino y el 

femenino, como dos alternativas, cuya integración y complementariedad signifique 

posiblemente el futuro del desarrollo profesional de las mujeres universitarias. Al mismo 

tiempo, de no descuidar el bienestar, así como el perfil de los emprendimientos 

femeninos, que en América Latina tienden a ser de conciliadoras y pueden sino no se 

crean modelos integrales llevar a mujeres profesionales sobrecargadas y depresivas, 

aún siendo emprendedoras 
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13.2. Mujeres y el liderazgo educativo: Un estudio exploratorio 
 

Nadia de la Luz Briseño Aguirre 
Karen Gisel Velázquez Rojas 

 
Resumen  
A lo largo del tiempo la participación de las mujeres en la educación se ha trasformado, 

pues en sus orígenes y hasta el siglo XIX, se trataba de una actividad 

predominantemente masculina, logrando así una evolución importante desde la época 

en que les era negado este derecho, hasta encontrar a mujeres ocupando puestos 

directivos en organizaciones educativas (Yannoulas, 1994). 

 

A pesar de que las mujeres han logrado progresos, en el ámbito de la gestión 

educativa, siguen teniendo un largo camino que recorrer para lograr una participación 

equitativa, particularmente en las Instituciones de Educación Superior (Buquet, Cooper, 

Mingo y Moreno, 2013), este trabajo es un estudio exploratorio que tiene por objetivo 

identificar las principales características de liderazgo de las mujeres docentes y las 

barreras que impiden a las mujeres asumir posiciones importantes en este sector, para, 

en investigaciones futuras buscar estrategias que ayuden a derribar esas barreras.  

 

El hallazgo principal de esta investigación, muestra que aún existe una marcada 

inequidad entre las posiciones de liderazgo en las IES, debido a las barreras de índole 

cultural y estructural,  sin embargo, al poder identificarlas es posible  buscar estrategias 

que contribuyan a derribarlas, haciendo énfasis en las áreas de oportunidad inherentes 

al estilo de liderazgo de las mujeres docentes y que sumado a los requerimientos de las 

IES, brindan un panorama alentador en el camino para conseguir equidad en este 

sector.  

 

Palabras clave: Liderazgo educativo, Enfoque de Género, Barreras de género. 
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Introducción  
Las mujeres han logrado avanzar en relación a la paridad, no obstante, en las 

Instituciones de Educación Superior la exclusión femenina en puestos de mayor 

jerarquía se ha mantenido bastante rígida si se compara con otros campos laborales (El 

& Jonnergard, 2010). Existe una evidente discriminación hacia las mujeres, al 

encontrarse una mayor proporción de ellas en la base de la pirámide organizacional, no 

así en la cima de la jerarquía (Correa,2005, Buquet, et., al., 2013).  

 

Lo que podría deberse a la influencia religiosa que se presentaba en las universidades 

desde el inicio de sus funciones, como institución especial con connotaciones casi 

sagradas, donde los hombres proyectaban su superioridad y en consecuencia gozaban 

de privilegios (Barberá, Ramos y Candela, 2002). Situación que prevalece, pues cuando 

se realiza un análisis sobre la posición que ocupan las mujeres en la jerarquía 

académica, la diferencia se vuelve más notoria, ya que existen factores que impiden su 

capacidad para influir en la política y la dirección de su institución, tanto a nivel 

departamental como institucional (Olavarria, 2011). 

 

Es por eso que esta investigación pretende identificar las principales barreras que 

impiden a las mujeres asumir posiciones de liderazgo en las IES, con este fin, se 

describe la situación de las mujeres en el sector educativo, las características de su 

liderazgo y se señalan los principales factores que impiden que las mujeres asuman 

posiciones de poder en las IES, lo que ayudará a propiciar acciones en pro de una 

mayor equidad de género en las IES.  

 

Feminización de la labor docente 
La división sexual segrega a las mujeres a sectores considerados apropiados a su 

“naturaleza” procreadora, cuidadora y transmisora social, es decir, a sectores 

relacionados principalmente con los cuidados, la sanidad, la educación, las 

prestaciones a la comunidad, la hostelería y el trabajo doméstico (Petit, 2005).  

Aunada a esta división sexual, se fortalecieron los estereotipos de género y la creencia 

de que las mujeres se inclinan instintivamente hacia las tareas educativas y el cuidado 
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maternal y moral de los niños, por lo que fue sencillo adoptar y difundir la idea de que la 

mujer está particularmente dotada para la docencia (Hernández, 2017), convirtiendo 

esta actividad en un área llena de oportunidades laborales para las mujeres (Leger, 

2004). 

 

La feminización de la profesión docente, entendida como la incorporación mayoritaria 

de mujeres a este campo laboral en comparación con la de los hombres; marco un 

importante hito en la existencia y representación simbólica de las mujeres en el sector. 

Existen otras profesiones que se feminizaron, pero ninguna otra tuvo un valor simbólico 

y político similar (Yannoulas, 1994). Razón por la que, a finales del siglo XIX, gran 

cantidad de jóvenes ingresaron al mercado laboral como profesoras de primaria en 

varios países industrializados: 75% del total de docentes en Estados Unidos, 68% en 

Italia, 66% en Inglaterra y 65% en Canadá (Albisetti, 1993), panorama que se observó 

también en México, pues durante 1900, el 91% de los estudiantes de escuelas 

normales en el país eran mujeres, y en 1907, de los 15 mil 525 profesores, sólo 23% 

eran hombres (Hernández, 2017).  

 

La principal explicación que se dio para justificar la feminización docente es de carácter 

económico, debido a que las mujeres tomaban los puestos que los hombres 

rechazaban y recibían sueldos más bajos que sus compañeros varones, lo que 

redundaba en un atractivo ahorro para las finanzas públicas. En México, Díaz 

Covarrubias, director de Instrucción Pública en el gobierno de Miguel Lerdo de Tejada, 

reconocía que las jóvenes egresadas de las escuelas normales resultaban "más 

baratas" y redituables que sus colegas del sexo opuesto, ya que además de recibir 

sueldos más bajos que éstos, por las cualidades de su carácter y por falta de otras 

opciones laborales, se entregaban en forma más completa y prolongada al servicio de 

sus escuelas (Cano, 1996). 

 

Adicionalmente a esta justificación de orden económico, en el México de los años 70, 

se impulsó una política para fomentar la matrícula de la Escuela Normal de Profesoras, 
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dada la convicción en la supuesta capacidad innata de las mujeres para las tareas 

educativas, para el cuidado moral y material de la niñez (Alvarado, 2000).  

 

Para entender un poco más la situación de la feminización docente que prevalece en la 

actualidad, es necesario identificar la segregación de las mujeres en las diversas áreas 

de conocimiento. En 2012, la UNESCO reportó que el porcentaje de mujeres inscritas 

por disciplina en América Latina, está conformada en un 41% por mujeres que 

pertenecen a las ciencias, es decir, salud, física, matemáticas, estadística y 

computación, el 57% pertenece a negocios y leyes, conformado por carreras 

relacionadas con ciencias sociales y del comportamiento, educación, periodismo e 

información, administración, negocios y leyes. Al analizar esta distribución, se identifica 

la ausencia de carreras como las ingeniarías, las cuales son dominadas principalmente 

por los hombres. (UNESCO, 2012). 

 

En México, este panorama es coincidente (INEGI, 2016), en la figura 1 se muestra la 

existencia de segregación, basada en la distribución de mujeres inscritas en las 

distintas licenciaturas según el área de estudio, y las carreras relacionadas con la 

educación y la salud son predominadas por mujeres matriculadas en sus filas; 

concordando con el estereotipo de que la naturaleza de las mujeres es cuidar y 

enseñar, es decir funciones “femeninas” o típicamente de “mujeres”. La figura 1 muestra 

que en carreras denominadas “masculinas” como las ingenierías tienen en sus 

matrículas un porcentaje menor de mujeres (27.1%) en comparación con el porcentaje 

de hombres inscritos (72.9%).   
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Estas cifras fundamentan el que, la docencia siga presentando altos índices de 

participación por parte de las mujeres en su matrícula. INEGI (2015) reportó a 1, 599, 

727 personas cuya actividad principal es la docencia, de las cuales el 62.4% (998, 957) 

son mujeres y el 37.6% (600,770) son hombres. 

 

Al considerar la distribución de acuerdo a los niveles educativos (Figura 2), se observa 

cómo disminuye el porcentaje de docentes mujeres conforme este va aumentando, en 

el nivel básico de educación se encuentra un porcentaje mucho mayor de mujeres 

(81.8%) que de hombres (64.3%), contrastando con las cifras mostradas en los niveles 

medio superior (bachillerato, profesional, técnico, entre otros) y superior (técnico 

superior, licenciatura y posgrado), donde los hombres predominan como docentes 

(INEGI, 2015).  
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La educación es una profesión en donde predomina el número de mujeres, en especial 

en el nivel básico, sin embargo, en puestos de dirección o supervisión de planteles 

educativos predominan los hombres (Rincones, 2011; Pontso, 2014; Sánchez, 2009), 

este hecho se hace especialmente notorio en el caso de la educación superior donde el 

ingreso promedio de los docentes es de $72.4 por hora trabajada, sin embargo, las 

mujeres docentes obtienen ingresos menores ($70.1) que sus pares masculinos 

($76.3).  

 

Evidenciando, que la feminización de la docencia sigue siendo un panorama recurrente 

en México, respaldada por la división sexual del trabajo, aspectos económicos y la 

orientación de las mujeres en la elección de carrera.  

 

Mujeres en la educación superior 
Durante el último tercio del siglo XX, la integración de las mujeres a las instituciones de 

educación superior, aunque lenta parecía indicar que se podría conseguir una igualdad 

de oportunidades, debido al incremento en las tasas de escolaridad, sin embargo, la 

división sexual de las profesiones se consolidó junto con la idea de que hay actividades 

apropiadas a la “naturaleza” de un sexo y no para el otro (Buquet, et. al, 2013). 
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Así mismo, la UNESCO (2012) reportó que la participación de las mujeres en la 

educación superior disminuye de forma notable en la transición entre la maestría y el 

doctorado, pero este descenso se vuelve aún más alarmante en el número de mujeres 

que se incorporan al trabajo académico y a la investigación. 

  

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al ser reconocida en el mundo 

académico como una universidad de excelencia y uno de los pilares educativos más 

importantes en México, se toma como un referente para esta investigación.  

La matrícula de alumnos en la UNAM tiende a la paridad de cifras, tanto en licenciatura 

como en posgrado: 

 

 
 

La situación de las académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Muestra que la población académica está conformada por 40,578 personas, 

de las cuales 44.2% son mujeres y 55.8% son hombres (Figura 3). Estas cifras reflejan 

una composición relativamente paritaria, es decir, no se puede hablar, en términos 

generales, de un marcado desequilibrio en la participación de mujeres y hombres. 
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Aparentemente, la matrícula de las mujeres ha incrementado a lo largo de los años, a 

excepción del periodo que va del 2017 al 2018, donde hubo un decremento del 0.1% en 

el porcentaje de mujeres. 

 

 
 

Al analizar la paridad existente de su matrícula en educación superior, se encuentra una 

ausencia de correspondencia con la distribución entre hombres y mujeres en la 

academia, es decir, existe una presencia decreciente de mujeres entre el personal 

académico a mayores niveles de jerarquía (Buquet, 2013); las académicas representen 

un 44.2% de la planta, hasta hace algunos años, en 2013, las mujeres solamente 

constituían un 26.9% de los nombramientos de titular C y de estos menos del 20% en 

las áreas de investigación científica (Buquet, 2013). En 2018, se han modificado estas 

cifras, en relación al nombramiento de titular C, las mujeres ahora representan el 44.9% 
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y en las áreas de investigación el 35.8%, sin embargo, aún no se ha logrado una 

completa paridad en relación con el género (UNAM, 2018).  

 

 
 

Aunado a esto, prevalece una segregación de las mujeres a carreras consideradas 

“femeninas”, situación similar con los hombres y las carreras consideradas 

“masculinas”, lo que se puede calcular mediante el índice de feminidad (IF) que se 

refiere al número de mujeres por cada 100 hombres y se calcula dividiendo la cantidad 

de mujeres entre la cantidad de hombres, y multiplicándolo por cien (Buquet et al., 

2006). 

 

 

 



	 2015	

 
 
Mujeres docentes en la jerarquía educativa 
Conforme se desciende en el nivel jerárquico, también aumenta el porcentaje de 

mujeres en esos puestos, lo que indica una marcada disparidad, pues pese a encontrar 

a muchas como parte del sector educativo, existen muy pocas en los niveles directivos, 

es decir, no existe equidad en este aspecto, inclusive, aunque las mujeres lleguen a 

ocupar cargos directivos en las instituciones de educación superior, siguen encontrando 

dificultades ligadas a los estereotipos de género. Pontso (2014) alude estas dificultades 

a que en las contrataciones sigue existiendo la postura de que los hombres son mejores 

candidatos para este tipo de puestos, lo cual es de por sí, una desventaja sistemática 

para las mujeres.  

 

De acuerdo con Correa (2005) esta situación se ve acentuada al existir una evidente 

discriminación hacia las mujeres en lo referente a: posibilidades de ascenso, obtención 

de salarios equivalentes a los de sus pares masculinos y la permanencia en cargos de 

liderazgo y de poder. 

 

La ausencia de mujeres en los principales espacios de decisión es notoria al referirse a 

la situación de las mujeres en las universidades (Burton, 1997). En Estados Unidos 

existen pocas mujeres presidentas en colegios superiores o en universidades, sólo 26% 
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de las presidencias son ocupadas por mujeres, en contraste con el 57% de mujeres 

estudiantes (Lapovsky, 2014). En América Latina, la presencia de mujeres en cargos 

directivos es aún más limitada. En Chile, para el año 2000, sólo había cuatro rectoras, 

es decir, solo el 6.25 % y para 2005, este porcentaje solo incremento a 8%. En México 

la mayoría de los cargos de decisión en las universidades son ocupados por hombres. 

De acuerdo con el estudio de De Garay y Del Valle (2012), en 14 universidades 

seleccionadas “los hombres tienen un claro dominio en los altos puestos de dirección 

académica, con el 74%, De las mujeres académicas empleadas en el sector ciencia y 

tecnología (en México es fundamentalmente universitario), sólo 3.4% participa en 

puestos directivos, mientras que la participación masculina promedio en los mandos 

superiores es de 82.5% (Zubieta y Marrero, 2005). 

 

A este fenómeno se le conoce como “desequilibrio en la cumbre”, es decir, existe un 

porcentaje escaso de profesoras en los diferentes cargos de dirección o poder 

académico, que en el ámbito universitario se traduce en las docentes del nivel superior, 

además del número de mujeres que ocupan el cargo de rectora en cada universidad, 

directores y funcionarios de facultades, todo ello, a pesar de la existente y creciente 

“feminización de la enseñanza” en todos los niveles educativos. Lo que muestra las 

dificultades o limitaciones que enfrentan las mujeres para acceder a cargos directivos. 

Es por eso que se vuelven frecuentes las afirmaciones que señalan que a medida que 

se progresa en la jerarquía académica el porcentaje de mujeres disminuye (Cáceres, 

Sachicola e Hinojo, 2015). 

 

En México, esta diferencia también es notoria, al analizar las 50 mejores universidades, 

de acuerdo con el Ranking de Universidades de México (2017), se observa que, solo 

tres de las personas que encabezan estas instituciones son mujeres, es decir, solo el 

6% de las instituciones de educación superior están lideradas por una mujer.  
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Tabla 5. Ranking de Universidades de México 2017 
R Universidad Rector o Director 
1 Universidad Nacional Autónoma de México Dr. Enrique Graue Wiechers 

2 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey  Dr. David Garza Salazar 

3 Instituto Politécnico Nacional Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas 
4 Universidad Autónoma Metropolitana Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro 
5 Universidad de Guadalajara Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro 
6 Universidad Autónoma de Nuevo León Mtro. Rogelio Garza Rivera 
7 Universidad de las Américas Puebla Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista 
8 Colegio de México Dra. Silvia Giorguli Saucedo 
9 Benemérita Universidad de Puebla  Dr. José Alfonso Esparza Ortíz 
1
0 Universidad Autónoma Chapingo Dr. José Sergio Barrales Domínguez 

1
1 Instituto Tecnológico Autónomo de México Dr. Arturo Manuel Fernández Pérez 

1
2 Universidad de Guanajuato Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino 

1
3 Universidad Anáhuac México Dr. Cipriano Sánchez García 

1
4 Universidad Veracruzana Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara 

González 
1
5 Universidad de Sonora Dr. Heriberto Grijalva Monteverde 

1
6 Universidad Iberoamericana  Mtro.  David Fernández Dávalos 

1
7 Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Dr. Jesús Rodolfo Valenzuela García 

1
8 Universidad Autónoma del Estado de México Dr. Alfredo Barrera Baca 

1
9 Universidad de Colima Mtro. José Eduardo Hernández Nava 

2
0 Universidad Autónoma de Baja California Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández 

2
1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  

2
2 Universidad Autónoma de San Luis Potosí Mtro. Manuel Fermín Villar Rubio 

2
3 Universidad Autónoma de Sinaloa Dr. Juan Eulogio Guerra Liera 

2
4 Universidad Pedagógica Nacional Dr. Tenoch Esaú Cedillo Ávalos 

2
5 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Dr. José Manuel Piña Gutiérrez 

2
6 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo Dr. Medardo Serna González 

2
7 ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara Dr. José Morales Orozco SJ 

2
8 Universidad Autónoma de Guerrero Dr. Javier Saldaña Almazán 

2
9 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Mtro. Adolfo Pontigo Loyola 
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3
0 Universidad de Monterrey Dr. Antonio José Dieck Assad 

3
1 Universidad Autónoma de Chihuahua Mtro. Luis Alberto Fierro Ramírez  

3
2 Universidad Autónoma de Querétaro Dra. Margarita Teresa de Jesús García 

Gasca 
3
3 Universidad Autónoma de Chiapas Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández 

3
4 Universidad Autónoma de Nayarit Dr. Jorge Ignacio Peña González 

3
5 Universidad Autónoma de Zacatecas Dr. Antonio Guzmán Fernández 

3
6 

Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla Dr. Emilio José Baños Ardavín 

3
7 Universidad Autónoma de Yucatán Dr. José de Jesús Williams 

3
8 Universidad Autónoma de Tamaulipas Ing. José Andrés Suárez Fernández 

3
9 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Dr. Ricardo Duarte Jáquez 

4
0 Universidad Autónoma de Baja California Sur Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez 

4
1 Instituto Tecnológico de Sonora Dr. Javier José Vales García 

4
2 Universidad Autónoma de Coahuila Ing. Salvador Hernández Vélez 

4
3 Universidad Panamericana México Dr. José Antonio Lozano Díez 

4
4 Universidad Autónoma de la Ciudad de México Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar 

4
5 Universidad Autónoma de Campeche  Lic. Gerardo Montero Pérez 

4
6 Universidad Autónoma de Guadalajara Lic. Antonio Leaño Reyes 

4
7 Universidad del Valle de México Dr. Bernardo González Aréchiga 

4
8 Universidad Juárez del Estado de Durango Dr. Oscar Erasmo Navar García 

4
9 Universidad Autónoma de Tlaxcala Q.B.P. José Adrián René Grada Yautentzi 

5
0 Universidad Autónoma de Aguascalientes  Dr. Francisco Javier Avelar González  

Elaboración propia con datos del Ranking de Universidades de México 2017 
 

En la UNAM, por ejemplo, en los cargos con poder para la toma de decisiones también 

encontramos esta disparidad, tanto en la junta de gobierno como en los Consejos 

Universitarios, pues en su mayoría está conformados por hombres. En relación con el 

H. Consejo Universitario son 166 miembros de género masculino en comparación de 

las 130 mujeres pertenecientes a dicho órgano. Y en cuanto a la junta de gobierno 10 
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de los 15 miembros son hombres, es decir, solo una tercera parte corresponde a una 

población femenina (Buquet, 2015). 

 

Barreras que impiden a las mujeres formar parte de los puestos de poder en las 
IES 
Moncayo y Zuluaga (2015) identifican dos tipos de barreras que intervienen para 

entender la participación femenina en el poder académico. 

 

a) Barreras externas: La discriminación que se manifiesta en los componentes socio-

demográficos y contextuales en razón de las diferencias con respecto al sexo y 

modelos de liderazgo determinados por los estereotipos masculinos/femeninos; como la 

falta de mentoring y apoyo a las mujeres, la abierta obstaculización del ascenso por 

parte de otros miembros, el hostigamiento, las diferencias salariales de género y la 

ausencia de modelos femeninos de liderazgo.  

 

b) Barreras internas (o culturales): Son ideas culturales fuertemente arraigadas y con 

poca tolerancia la cambio debido a su significado tradicionalista, algunos ejemplos son 

la falta de información de los cargos a asumir por las mujeres, la baja autoestima 

femenina, miedo al fracaso y falta de competitividad (Oplatka, 2006).  

Por otra parte, Jiménez (2016) identifica cuatro tipos de barreras que impiden que las 

mujeres puedan asumir puestos de liderazgo en el ámbito educativo, las sociales, las 

personales, organizacionales y especificas del ámbito de la educación superior. Las 

primeras se refieren a la construcción de la propia identidad femenina desde la familia y 

la escuela, destacando lo que debe ser una mujer dándole su lugar en el hogar, la 

organización social del trabajo establecida sobre las bases de las diferencias entre 

hombres y mujeres reduciendo la labor de la mujer al ámbito privado, la existencia 

evidente de la discriminación laboral. Y las valoraciones prejuiciosas (estereotipos) 

sobre la competencia femenina y la falta de políticas públicas que aseguren a las 

mujeres, mínimos indispensables para su incursión en cargos de responsabilidad. Las 

segundas, referentes a las doble jornada, combinación de labores domésticas y 

familiares con cargas de trabajo, el sentimiento de culpa por descuido de la familia, los 
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duros juicio contra la mujer que logra el acceso a cargos de responsabilidad, generando 

problemas y tensiones en su vida reflejadas en las críticas de su entorno próximo 

familiar y de apoyo y la interrupción de la carrera profesional a elegir la maternidad, o 

renunciar a la maternidad por la continuidad del desarrollo profesional. 

 

Las siguientes barreras, están relacionadas con la concepción del poder, detentado por 

varones y construido desde una organización patriarcal que dificulta el ejercicio por 

parte de las mujeres, estereotipos e incongruencia de rol de género en actividades que 

implican liderazgo y poder por parte de las mujeres, exigencia de altos estándares de 

rendimiento y esfuerzo hacia las mujeres en comparación con los hombres, la falta de 

reconocimiento al trabajo de las mujeres, la falta de modelos de liderazgo exitoso de 

mujeres, y acompañamiento o mentoring que permita emular los éxitos y más 

específicamente en las IES, la ausencia de las mujeres en el debate de la ciencia y la 

actividad científica, la falta de plataformas que permitan seguir ascendiendo en puestos 

dentro de la institución, discriminación laboral por sexo y la falta de construcción y 

asimilación de estructuras educativas desde una perspectiva de género y por ende de 

instituciones verdaderamente democráticas (Jiménez, 2016). 

Así mismo, Diez y Valle (2002) señalan que existen algunas barreras principales que 

las mujeres deben superar para cambiar el panorama de inequidad que prevalece en 

las esferas de poder de las IES, las cuales son:  

1. Dificultades para conciliar vida familiar y laboral. 

2. Ausencia de flexibilidad laboral. 

3. Estrés. 

4. La duración de la jornada laboral. 

5. Escaso acceso a la información y red de contactos masculina. 

6. Escasez de apoyos. 

7. Diferencias en la remuneración. 

8. Escasa formación en gestión del tiempo. 

9. Dificultades para encontrar apoyo logístico para el hogar. 

10. Movilidad geográfica. 
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Tomás, Durán y Guillamón señalan que (2009) los motivos que pueden explicar esta 

menor presencia de la mujer en la gestión universitaria son múltiples y se relacionan 

tanto con factores estructurales como culturales. La categoría profesional y la edad, la 

experiencia en gestión, las responsabilidades familiares o atención a terceras personas 

son algunas de las razones que explican la menor participación de las mujeres en los 

puestos de mayor jerarquía de las IES.  

 

Volviéndose imperante proponer acciones para derribar estas barreras, debido a que si 

el panorama de exclusión femenina en los puestos de liderazgo de las IES sigue sin 

mostrar una tendencia hacia la equidad, se corre el riesgo de que el modelo de 

educación que se transmita a las nuevas generaciones seguirá fundándose en modelos 

que dejan de lado la equidad y la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, que 

como bien señala Diez y Valle (2002) estas futuras generaciones  aprenden en la 

escuela, no es sólo lo que les transmitimos, sino también lo que ven y viven en la 

organización y funcionamiento de esas instituciones en las que pasan gran parte de su 

vida. 

Buquet et. al. (2013), identifican que los principales obstáculos en las trayectorias 

académicas de las mujeres son las responsabilidades familiares, la discriminación, el 

ambiente sexista y el hostigamiento.  

 

El mundo académico no está exento de una forma de organización social en la que la 

división del trabajo prevalece y tiene reflejo en las trayectorias académicas de las 

mujeres y los hombres dentro de las instituciones de educación superior Buquet et. al. 

(2013). Para las mujeres significa una carga, un peso, un obstáculo, mientras que para 

los hombres se traduce en la condición de posibilidad de carreras exitosas, pues la vida 

académica se diseñó alrededor de la noción de profesores e investigadores varones 

que disponen de tiempo completo, al tener en casa a alguien que satisfaga las 

necesidades domésticas y sea el soporte de su trabajo (Bracken, Allen y Dean, 2006).  

 

La discriminación hacia las mujeres es un fenómeno arraigado firmemente en la cultura 

patriarcal y se manifiesta de muy diversas maneras. En la UNAM Las mujeres de las 
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cuatro poblaciones académicas (investigadores, profesores de carrera, de asignatura y 

técnicos académicos) percibieron la desigualdad: desde 41.9% de las profesoras de 

carrera hasta 29.6% de las investigadoras. La percepción de los hombres sobre la 

desigualdad es mucho menor: desde 27.9% en profesores de carrera, hasta 14.3% en 

investigadores (Buquet et. al., 2013). 

 

 
 

Buquet et. al., 2013, mencionan que a pesar de que formalmente las puertas de la 

educación superior se han abierto para las mujeres, queda una serie de actitudes 

cotidianas que denotan un trato diferente hacia las mujeres por parte de los hombres, y 

a veces también por parte de otras mujeres, que las leyes, por sí mismas, no pueden 

remediar. Se trata de la existencia de actitudes y comportamientos discriminatorios 

sutiles que afectan el avance de las mujeres profesionales en la educación superior y 

que, normalmente, no son premeditados ni percibidos por la mayoría de hombres y 

mujeres involucrados en esta dinámica, estas actitudes comportamientos son 

denominados parte de un ambiente sexista que permanece en las IES, en la UNAM, por 
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ejemplo, se identificaron la presencia de microinequidades, de comentarios sexistas 

que se escuchan y circulan en el ambiente institucional, de gestos, bromas e 

insinuaciones que crean un clima frío para muchas académicas, lo que afecta 

directamente las trayectorias académicas de las mujeres al actuar sobre la menor 

valoración de su trabajo académico y cuando esta devaluación se cristaliza en los 

procesos de evaluación académica de ingreso, promoción u obtención de estímulos y 

premios. 

Y finalmente el hostigamiento sexual, que sigue presente sigue presente como una 

práctica social ubicada en el núcleo de las desigualdades que producen los 

ordenamientos de género como forma de organización social. En el caso de la 

población académica, en donde las relaciones jerárquicas son menos verticales, la 

presencia del hostigamiento y la violencia de género se expresa de una forma más 

moderada y controlada, pero no por esto menos alarmante. 

 

Características del liderazgo de las mujeres docentes en las IES 
Para contrarrestar estas barreras resulta importante identificar las principales 

características del liderazgo de las mujeres, para de esta forma entender las áreas de 

oportunidad que implica que las mujeres asuman cargos de poder en las IES, pues son 

estas instituciones las que requieren innovación y apertura a los cambios en los 

paradigmas y estereotipos idiosincrásicos establecidos por la cultura. Así, Coronel et. al 

(1999) afirma que el liderazgo desarrollado por las mujeres se caracteriza por: 

1. Poner énfasis en las personas y los procesos 

2. Asumir el liderazgo como responsabilidad de todos 

3. Constituir estructuras menos burocratizadas, priorizando las relaciones sociales y 

el sentido de comunidad 

4. La capacidad para formar sinergias con las personas y el "aprender con los 

demás"; 

5. "dejar hacer" potenciando profesionalmente a los colectivos a través de sus 

propios conocimientos e ideas; 

6. Incluir la participación y el diálogo como procesos educativos 

7. Preferir un enfoque cooperativo y consultivo 
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8. Un estilo colaborativo, compartido y no competitivo 

9. Poner énfasis en los procesos democráticos 

10. Desarrollar políticas del cuidado y apoyo mutuo 

 

Además de acuerdo con Muñoz (2007) el liderazgo femenino se caracteriza por ser una 

combinación de variadas actitudes, aptitudes, competencias y habilidades que dotan a 

la gestión de un valor determinante, diferenciado y único. Las mujeres poseen una 

mayor capacidad de organización e intuición, son más propensa a gestionar los 

cambios, tiene más visión global, establece relaciones personales y profesionales con 

mayor facilidad, atiende a los aspectos personales de la gestión en mayor medida, 

aporta mayor sensibilidad hacia los detalles, valora el impacto personal en la toma de 

decisiones, etc. Su liderazgo es más participativo y flexible, fomenta la participación de 

los integrantes del equipo, proyecta un enfoque social de la gestión, planifica y optimiza 

mejor el tiempo (Muñoz, 2007).  

 

Clancy (2007) sostiene que las mujeres suelen ser más empáticas que los hombres y 

se enfocan principalmente hacia el consenso y la afiliación, además, León, Aguas y 

Rojas (2018) identifican la tenacidad, la perseverancia, el ímpetu, el deseo de 

superación y el sentido de pertenencia como características del liderazgo femenino. Las 

mujeres muestran capacidad de innovación, detectan oportunidades y son asertivas 

(Arredondo, 2014). 

 

Por otra parte, particularmente en el ámbito educativo se ha identificado al liderazgo 

femenino como una forma de dinamizar, planificar y “dirigir” la institución educativa 

caracterizada por una inteligencia emocional o liderazgo “resiliente” asignado a la 

mujer, que conjuga perfectamente la racionalidad con el lado más humano de los 

miembros que integran la organización. Por ello, los aspectos más destacables de este 

perfil del liderazgo se centran en un mayor énfasis de las relaciones interpersonales, 

búsqueda de un clima adecuado y toma decisiones conjuntamente (Caceres, Sachicola 

e Hinojo, 2015). 
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Conclusiones 
La feminización de algunas carreras se ha manifestado como parte de ideas 

preconcebidas y perpetuadas por la cultura en la que nos desarrollamos, 

particularmente la división de las actividades como el cuidado del hogar, la educación y 

la maternidad, aspecto que ha permeado al sector educativo en todos sus niveles, sin 

embargo, a pesar de la gran cantidad de mujeres que se encuentran laborando en él, 

estas se concentran en los estratos más alejados del poder y la toma de decisiones, 

especialmente en las IES, donde se observa una marcada disparidad con los hombres 

que ocupan cargos de liderazgo en este sector.  

 

Las principales barreras que frenan a las mujeres a asumir cargos de liderazgo y poder 

en las IES, provienen de aspectos culturales y estructurales, no solo tienen que ver con 

la creencia de que las mujeres no están preparadas para asumir puestos de gestión 

(por parte de ellas mismas y la sociedad) sino que permea a asuntos más graves como 

el tipo de estructura que se encuentra tan arraigado en las IES, y en el que ha 

prevalecido dar prioridad a estructuras formadas por hombres en posiciones 

privilegiadas y en las que son estos los que toman las decisiones.  

 

Incorporar a las mujeres a la gestión de las IES es un asunto de justicia e igualdad 

social, además es necesario realizar este cambio debido a la eficiencia y la calidad que 

representa contar con mujeres en la toma de decisiones. E incluso dar el primer paso 

para derribar los paradigmas y estereotipos que se contraponen a la equidad de 

género. Permitiendo derribar barreras como la falta de mentoring y apoyo a las mujeres, 

la abierta obstaculización del ascenso por parte de otros miembros, el hostigamiento, 

las diferencias salariales de género y la ausencia de modelos femeninos de liderazgo, 

la falta de información de los cargos a asumir por las mujeres, la baja autoestima 

femenina, miedo al fracaso y falta de competitividad (Oplatka, 2006) y por ende enseñar 

a las nuevas generaciones dentro de un modelo de equidad y justicia, fomentando que 

se respeten las características manifestadas por el liderazgo de las mujeres docentes 

en las esferas de gestión de las IES.   
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13.3. Liderazgo femenino en Latinoamérica 
 

María Luisa Saavedra García 
 
Resumen 
El objetivo de este trabajo consiste en brindar un panorama actual de la situación del 

liderazgo femenino en Latinoamérica, para lo cual, se realizó una investigación 

documental, abordando cuatro temas: Liderazgo femenino ejecutivo, empresarial, social 

y liderazgo político. Se realiza investigación documental, revisando trabajos de 

investigación de revistas indexadas, de organismos internacionales, entre otros. Los 

hallazgos permiten saber que, a pesar de los avances realizados, la mujer queda aún 

muy rezagada en los puestos de liderazgo sobre todo en los ámbitos ejecutivo y 

empresarial de alto potencial. 

 
Palabras clave: Liderazgo femenino, mujer ejecutiva, mujer empresaria, mujer política. 
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Introducción 
Los espacios de liderazgo siempre han estado restringidos a las mujeres, esto como 

consecuencia de los estereotipos de género arraigados en la sociedad, donde queda 

muy claro que el espacio de la mujer es lo privado, mientras que el espacio del hombre 

es lo público. 

 

Existen muchos obstáculos para que las mujeres aspiren a puestos de liderazgo 

Raigoza (2014) refiere a Thomas y Adams (2010) quienes explican que existen tres 

barreras que tienen que superar las mujeres para alcanzar altas posiciones en el 

gobierno: estructurales, institucionales y culturales. Las barreras estructurales incluyen 

niveles educativos logrados por las mujeres, tasas de participación en la fuerza laboral, 

proporción de mujeres en condición de pobreza, la división del trabajo que la hace 

responsable del cuidado infantil y labores domésticas. Por otro lado, las barreras 

institucionales se refieren todas las reglas oficiales del sistema político. Por ejemplo, se 

ha encontrado que las mujeres pueden ascender a la posición de ministro o secretario 

de estado, pero muy difícilmente a la presidencia. Finalmente, las barreras culturales 

son los estereotipos que afectan las decisiones de la mujer, por ejemplo, si decide 

participar en la política, además deberá luchar para ser seleccionada como candidata 

oficial y posteriormente ganar los votos. 

 

En los últimos años el liderazgo femenino ha tenido una presencia más visible en 

Latinoamérica, quizás de modo más reducido y lento de lo que algunos sectores 

desearían, y tal vez muy rápido, según otros; esto se debe a una concatenación de 

factores de diversa índole que tiene que ver con las transformaciones del capital 

humano de la mujer, las normas culturales y la consolidación de la democracia 

(Fernández, 2006). Sin embargo, Heller (2004) refiere que las mujeres se encuentran 

entre ‘el techo de cristal y el suelo pegajoso’, donde el techo de cristal son las 

limitaciones invisibles que encuentran en las organizaciones para avanzar a niveles 

elevados de la escala organizacional y el suelo pegajoso, está signado por las 

limitaciones que se autoimponen las mujeres por privilegiar sus roles en la familia o por 

no animarse a avanzar. 
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A pesar de las limitaciones, las mujeres han ido ganando lugar en espacios de liderazgo 

y poder. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer, por lo que para el 

desarrollo de esta investigación se plantea la pregunta ¿Cuál es la situación de la mujer 

latinoamericana respecto de su participación como líder en los ámbitos ejecutivo, 

empresarial, social y político? 

 

Así pues, el objetivo de este trabajo consiste en brindar un panorama actual de la 

situación del liderazgo femenino en Latinoamérica, para lo cual, se realizó una 

investigación documental, abordando cuatro temas: Liderazgo femenino ejecutivo, 

empresarial, social y político, los hallazgos permiten saber que, a pesar de los avances 

realizados, la mujer queda aún muy rezagada en los puestos de liderazgo sobre todo en 

el ámbito ejecutivo y empresarial de alto potencial. 

 

Este trabajo se divide en cuatro apartados: Liderazgo femenino ejecutivo en 

Latinoamérica, liderazgo femenino empresarial en Latinoamérica, liderazgo femenino 

social en Latinoamérica y Liderazgo femenino político en Latinoamérica, por último, se 

presentan las conclusiones de este trabajo. 

 

Método 
Esta investigación es de tipo documental con un alcance descriptivo, se realizó la 

revisión de documentos de investigación publicados en revistas indexadas, documentos 

publicados en organismos internacionales tales como: Banco Interamericano de 

desarrollo (BID), Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ONU 

mujeres.  

 

Liderazgo femenino ejecutivo en Latinoamérica  
A nivel mundial las mujeres ocupan uno de cuatro puestos de alta dirección en las 

empresas, pero la proporción de empresas con mujeres en estos puestos ha 

aumentado a 34% (Grant Thornton, 2017), esto a pesar de que se reconoce que la 

diversidad es la clave de éxito empresarial, pues, con hombres y mujeres en los 
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puestos de alta dirección las empresas están mejor preparadas para afrontar 

eventualidades. Estos puestos se encuentran altamente relacionados con la gestión de 

riesgos el cual es el proceso de identificar, evaluar y administrar la incertidumbre, 

siendo vital para el éxito empresarial, hombres y mujeres perciben y responden al 

riesgo de diferentes modos, pues las mujeres equilibran la oportunidad y la decisión con 

cuidadosa consideración, convirtiéndose en una fortaleza que en conjunto facilita 

estrategias efectivas de riesgo para el crecimiento sostenible de negocios dinámicos 

(Grant Thornton, 2017). Sin embargo, las mujeres siguen rezagadas de los puestos de 

alta dirección, estudios antecedentes realizados por Heller (2004) señalan que …“a 

igualdad de credenciales educativas, las mujeres tardaban 11 años, o más, para 

acceder a un cargo de dirección dentro del Sector Público, en relación a sus pares 

masculinos”… p. 95; esto es un indicio de la marcada segregación laboral vertical que 

aún existe en Latinoamérica. 

 

En el 2017, en Latinoamérica, la proporción de las mujeres, ejecutivas en las empresas 

se incrementó dos puntos en comparación de 2016, pasando de 18% a 20%; 

sucediendo algo similar en la Unión Europea donde esta proporción pasó de 24% a 

26% en los años referidos, mientras que en Norteamérica el indicador permaneció sin 

cambios quedando en 23% (Grant Thornton, 2017). Desde luego, que existen países 

fuera de Latinoamérica que presentan proporciones más elevadas como es el caso de 

Rusia con un 47%, muy cercano a la equidad; mientras que una de las proporciones 

más bajas las tiene Japón con apenas 7%,  la cultura juega un papel muy importante 

para explicar la diferencia entre países, pues los sistemas patriarcales todavía 

prevalecen en la mayoría de los países y las presiones de las tradiciones no permiten a 

las mujeres desarrollarse en una profesión y hasta limitan su acceso.  Aunque en 

Latinoamérica el 20% de las empresas cuentan con mujeres en puestos ejecutivos, el 

48% de éstas no tienen mujeres en puestos de responsabilidad, y ninguna mujer figura 

como presidente de la junta directiva de alguna empresa (OIT, 2017a), lo que permite 

ver que las mujeres se concentran en niveles directivos subalternos. Por otra parte, 

cuando más pequeña es la empresa mayor posibilidad existe de contar con mujeres en 

puestos directivos, 24% en las pequeñas empresas, 21% en las medianas empresas y 
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sólo 11% de las empresas grandes tienen al menos una mujer ocupando puestos 

directivos (OIT, 2017a). En México durante el 2016, el porcentaje de empresas sin 

mujeres en puestos de liderazgo, en 2016 disminuyó en un 14%. Pero Brasil, no ha 

visto ningún cambio en el mismo año 2016. Argentina, ha dado un paso atrás con la 

proporción de mujeres en puestos directivos que cae del 18% al 15% y un récord del 

53% de negocios sin mujeres en nivel de liderazgo.  

 

Los hombres han tenido oportunidades de desarrollo de liderazgo durante siglos, 

mientras las mujeres solo han ascendido a puestos directivos en los últimos 35 años. 

Sin embargo, esos 35 años ahora están haciendo una diferencia, ya que la cantidad de 

candidatas a juntas de mujeres calificadas es mucho mayor hoy de lo que era hace solo 

media década. Sin embargo, hay quienes creen que se deben imponer cuotas para 

acelerar la transición de las mujeres a las juntas directivas y garantizarles un número 

mínimo de lugares. No obstante, las cuotas lejos de empoderar a las mujeres, socava 

su credibilidad y capacidad como directoras convirtiéndose en algo degradante para las 

mujeres, pues sugiere que ellas no pueden participar en las juntas directivas en virtud 

de sus propios logros, educación, experiencia y habilidades, sino porque alguien lo 

ordenó. Así pues, las mujeres que ingresan a la junta directiva debido a una cuota, 

siempre se percibirá como inferior en relación a sus homólogos masculinos (Deloitte, 

2015). 

 

En referencia a la participación de las mujeres en los niveles ejecutivos más altos en las 

empresas de algunos países de Latinoamérica, de acuerdo con Deloitte (2015), la 

proporción de mujeres miembros del Consejo de Administración (CA) de las empresas, 

está todavía muy lejos de igualar a Estados Unidos y Canadá, pues Colombia que es el 

país con el porcentaje más elevado (7%), queda a 6.1 puntos de alcanzar a Canadá y a 

5.2 puntos a Estados Unidos, y mucho más alejado aún de Noruega que ocupa el 

porcentaje más alto en este estudio. En cuanto a la proporción de mujeres que presiden 

el CA, el único país de Latinoamérica que cuenta con mujeres en esta posición es Brasil 

con 1.1%, mostrando una diferencia notable con Estados Unidos y Canadá y una gran 

diferencia con Noruega que alcanza el 18.2% (Ver tabla 1). Lo anterior, demuestra que 
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las mujeres en esta región se encuentran aún muy rezagadas de los puestos de poder y 

toma de decisiones. 

 

 
 
Características de liderazgo ejecutivo femenino 
Heller (2004) realizó una investigación con el fin de conocer cuáles son las 

características de las mujeres que ocupan cargos de decisión en cuanto a 

conocimientos, habilidades y talentos; si poseen una forma particular de gerenciar y 

cuáles son los obstáculos más frecuentes que deben enfrentar estas mujeres ejecutivas 

en su rol gerencial; por último, conocer cómo influye la cultura corporativa para el 

desarrollo de sus carreras y en los estilos de liderazgo que adoptan. Los resultados de 

esta investigación, no permitieron determinar que exista un estilo de liderazgo 

femenino, sin embargo, existen coincidencias en las ejecutivas entre las que se pueden 

destacar como aspectos positivos los siguientes: 

• Muestran respeto por sus semejantes. 

• Escuchan y se ponen en el lugar de otros (empatía). 

• Promueven y estimulan a la gente con la que trabajan. 

• Tienen una visión del futuro. 

 

Entre los aspectos negativos: 

• Son bastante permisivas, les cuesta poner límites. 

• Les cuesta delegar, cuando lo hacen abruman a los demás. 

• Muestran poca tolerancia a los errores. 
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• Son impulsivas y a veces no miden el impacto de ello en los demás. 

 

Las 35 mujeres ejecutivas entrevistadas por Heller (2004) coincidieron en señalar que 

no existe para ellas un modelo determinado de ejercer el liderazgo, solo por el hecho de 

ser mujer, pero sí características que las diferencian respecto de sus pares masculinos. 

Se puede inducir que el liderazgo está influenciado por el sector en el que se encuentra 

la mujer, así ingenieras que ocupan altos puestos en empresas petroleras, de 

aeronavegación o automotrices, reconocen haber adoptado un estilo de liderazgo con 

componentes masculinos. Por otro lado, las ejecutivas que trabajan en sectores 

tradicionales tales como: contadoras, economistas, psicólogas, administradoras, han 

identificado habilidades propias de sus estilos de conducción que se asemejan al 

denominado liderazgo femenino. En general coincidieron en destacar algunas 

características, que consideran distintivas de su condición de mujer en un cargo 

gerencial: 

 

• Menos miedo a expresar sus ideas, quizás porque la mayoría son casadas y no 

son responsables del mantenimiento del hogar. 

• Firmes, sólidas y seguras en sus decisiones porque siempre se les exige           

más. 

• Ven más rápido los hechos y son más lentas en ejecutar. 

• Son muy maternales para tomar decisiones. En cambio, los varones son más 

rápidos para tomar decisiones difíciles. 

• Generan lealtad. 

• Se involucran más con las personas que con los resultados. 

• Preguntan y dan explicaciones. 

• Tienen mayor paciencia y mayor capacidad para escuchar. 

• Aceptan poco las críticas, sufren mucho por no haber estado a la altura de las 

expectativas. En cambio, los varones se ofenden ante la crítica y lo toman como 

personal. 

Dos hallazgos interesantes pueden resaltarse de la investigación de Heller (2004) uno 

es que la mayoría de las ejecutivas de sectores “tradicionales” no tiene aspiraciones de 
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seguir ascendiendo a puestos de mayor poder y decisión, sino que, por el contrario, 

desean contar con mayor tiempo libre para la realización de otras actividades; la otra es 

que no existe en la mayoría de las entrevistadas una clara conciencia de género, ya 

que en general no perciben la discriminación ni en términos salariales ni en el acceso a 

posiciones de poder. Y a decir de Heller (2004) esta situación se réplica en todas las 

ejecutivas latinoamericanas. 

 

A pesar de lo anterior, los obstáculos más frecuentes que deben enfrentar las ejecutivas 

tienen relación con condicionantes del medio externo como son (Heller, 2004; Amaya, 

2014): 

• Las actitudes y prejuicios de sus superiores y colegas hombres. 

• La persistencia de estereotipos negativos sobre las habilidades de las mujeres 

en cargos de máxima responsabilidad. 

• Factores culturales según el origen de las empresas. 

• Las limitaciones que implican el cumplir su rol de ama de casa y la crianza de los 

hijos. 

• Autolimitaciones. 

• Falta de roles o modelos femeninos. 

 

Es así como aún no existe todavía un modelo de liderazgo femenino, sin embargo, 

como se vio en este apartado ya pueden describirse algunas diferencias y 

características propias que particularizan el liderazgo de las mujeres. 

 

Liderazgo femenino empresarial en Latinoamérica  
Saavedra y Camarena (2015) refieren que las mujeres emprenden por necesidad ya 

sea económica o de autorrealización, pues al encontrar un techo de cristal en las 

organizaciones que les impide avanzar en sus carreras profesionales y ascender a 

puestos de mayor jerarquía aun teniendo experiencia y habilidades para ello, deciden 

emprender. 
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Las mujeres empresarias desempeñan un papel fundamental en el crecimiento de sus 

economías (Terjesen y Amorós, 2010). Cuando un país no alcanza todo su potencial, la 

economía se deteriora. Es decir, menos mujeres empresarias de 'alto potencial' trae 

como consecuencia menos ideas realizadas, menos innovación, menos potencial de 

exportación y menos empleos creados en una economía. Pues a través de sus 

actividades emprendedoras, estas mujeres aumentan su propio bienestar económico y 

también mejoran el tejido económico y social de la sociedad a través de la creación de 

empleos, productos, procesos y servicios innovadores, y comercio internacional 

(Terjensen y Lloyd, 2014). 

 
Las mujeres empresarias en Latinoamérica 
Terjesen y Lloyd (2014) refieren que las mujeres inician emprendimientos a una edad 

más avanzada que los hombres (35 a 40 años), y debe afrontar los conflictos entre el 

trabajo y la familia. 

 

En Latinoamérica, va en aumento el número de mujeres empleadoras, los datos más 

recientes indican que entre el 20% y el 30% de los empleadores en países de esta 

región son mujeres, representan también una proporción importante de emprendedores 

individuales que dirigen pequeñas empresas y micro emprendimientos, alcanzando el 

38% del total de emprendedores individuales; esto se debería a que las emprendedoras 

tienen tendencia a ser emprendedoras individuales más que ser empleadoras (OIT, 

2017). La proporción de mujeres emprendedoras es mayor en los países de 

Latinoamérica que en los países OCDE, como se muestra en la tabla 2. Esto se debería 

a que las mujeres de esta región encuentran más oportunidades para emprender, por lo 

que se están convirtiendo en un factor clave para el desarrollo de los países (The 

Economist Intelligence Unit Limited, 2013). 
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Barreras para el liderazgo empresarial 
La OIT (2017) señala que existen muchos obstáculos para que las mujeres tomen el 

liderazgo en el ámbito empresarial, pues los estereotipos culturales las encasillan 

realizando funciones de esposa, madre y ama de casa. Los obstáculos también tienen 

relación con el equilibrio entre familia y trabajo que es una prioridad para la mujer, por la 

ausencia de servicios públicos de apoyo para la familia. Los resultados fueron 

clasificados en orden de importancia en la tabla 3, donde se puede apreciar que el 

primer obstáculo tiene relación directa con la carga familiar que lleva la mujer a ocupar 

gran parte de su tiempo, seguido por los roles culturales que deben asumir hombres y 

mujeres refrendado en una cultura corporativa masculina y los pocos modelos a seguir 

de líderes femeninas, muy necesarios para mujeres que cuentan con poca experiencia 

en la gestión empresarial. 
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Aunado a estos obstáculos se encontró que entre el 55% y el 91% de la actividad 

empresarial de las mujeres se desarrolla en el sector informal, encontrando grandes 

barreras que impiden su incorporación a la economía formal. Estas empresas 

informales no tienen acceso a financiamiento, por lo que sus perspectivas de 

expansión, innovación y capacitación son limitadas. Las mujeres empresarias también, 

tienen dificultades para que se las tome en serio, tienen acceso a menos oportunidades 

de establecer contactos que los hombres (OIT, 2017). 
 

El Índice de Mujeres Empresarias 2018 de Mastercard (MIWE) se enfoca en el progreso 

y logros de mujeres empresarias de todo el mundo. Usando 12 indicadores y 25 

subindicadores, integrados en tres componentes, este índice analiza 57 economías 

(que representan el 78,6 por ciento de las mujeres empresarias del mundo) en términos 

de resultados de avance de las mujeres, el conocimiento activo y acceso a 

financiamiento y las condiciones de apoyo al emprendimiento. El índice también 

proporciona información sobre los factores y condiciones que son los más propicios 

para cerrar la brecha de género entre empresarias/empresarios en una economía, 

también señala cuáles son las condiciones que obstaculizan la capacidad de las 

mujeres para prosperar en el mundo de los negocios (Mastercard, 2018). 
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En lo que se refiere al ingreso de las empresarias solamente Chile y Uruguay, alcanzan 

niveles altos de ingresos mostrando como factores de desarrollo la innovación y 

eficiencia; en tanto que Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y 

Perú, alcanzan un nivel medio alto, mostrando factores de eficiencia, pero no de 

innovación, excepto Perú el cual muestra niveles aceptables de innovación. 

 

En el índice MIWE (2018) se presentaron mejoras modestas en Estados Unidos, 

Argentina, Brasil. Costa Rica aumentó el 5% de 61.9 a 65.0, pasando del lugar 30 al 20, 

mientras que Colombia también aumento en el puntaje MIWE de 63.2 a 64.3 pasando 

del 26 al 21 lugar. México, reportó un aumento de 58.3 a 60.2, ubicándose en el lugar 

38 (ver tabla 4).  

 

La mayoría de las barreras para el emprendimiento femenino son el resultado de un 

sesgo de género e incluyen la pobreza, aceptación social/cultural y falta de recursos 

para el negocio tales como financiamiento, capital, capacitación y desarrollo, lo que 

conduce al cierre del negocio. Otras formas no discriminatorias de barreras provienen 

de ineficiencias en los niveles de gobierno y regulaciones, como el escaso apoyo a las 

PYME y las dificultades para hacer negocios. 

 

A continuación, se presentan dos indicadores, el primero es el porcentaje de mujeres 

empresarias con referencia al total de empresarios (Se ordenaron los países de 

acuerdo con este indicador), y el índice Mastercard que se calcula para 57 países, 

considerándose aquí solo los países Latinoamericanos y Estados Unidos. Como se 

puede apreciar en la tabla 4, Estados Unidos se encuentra en el lugar 4 del ranking, 

seguido de un lejano lugar 20 de Costa Rica y rankings superiores de los demás 

países, hasta el lugar 39 en el que se encuentra Ecuador, mostrando con esta la gran 

brecha que existe de este indicador, comparado con Estados Unidos. 
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En la tabla 5, se presenta la puntuación de los componentes de los países 

Latinoamericanos incorporados en este índice y de Estados Unidos. En cuanto a los 

resultados de avance de las mujeres (este índice se tomó como referencia para ordenar 

los países), el puntaje más elevado lo muestra Colombia, incluso por encima de 

Estados Unidos, quedando en clara desventaja Chile que presenta el puntaje más bajo 

de este grupo de países, por lo que debería realizar acciones para impulsar el liderazgo 

empresarial femenino, mejorando la tasa de emprendimiento femenino y brindar 

oportunidades para la incorporación de más mujeres en trabajos técnicos y 

profesionales, para incrementar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. 

En lo que se refiere al Conocimiento activo y acceso a financiamiento todos los países 

Latinoamericanos alcanzaron puntajes menores a Estados Unidos, que alcanzó un 

79.7, seguido de cerca por Perú que cuenta con un puntaje de 77.8, y el país que 

queda rezagado en este aspecto es Brasil con 65.9, por lo que debe poner más 

atención en las facilidades que se le debe proporcionar a las empresarias para obtener 

financiamiento, así como la inclusión financiera de las mujeres y el impulso para que 

alcancen niveles educativos elevados. En lo que respecta a las condiciones de apoyo al 

emprendimiento, Estados Unidos alcanza un puntaje superior a todos los países 

Latinoamericanos, seguido con una diferencia de 9 puntos, por Chile, alcanzando el 

puntaje más bajo Ecuador, mostrando carencias en cuanto al apoyo brindado al 

emprendimiento femenino, por lo que se hace necesario la implementación de acciones 
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que quiten las barreras culturales y políticas que dificultan la realización de negocios 

por parte de las mujeres. 

 

 
 
Índice de emprendimiento femenino  
El The Female Entrepreneurship Index (FEI) o índice de emprendimiento femenino 

presenta un análisis de 77 países, mide la habilidad de mujeres para crear 

emprendimientos de ‘alto-impacto’ o “alto potencial”, es decir aquellas emprendedoras 

que poseen y operan negocios innovadores, en expansión y orientados a la 

exportación. FEI se enfoca en identificar las fortalezas y debilidades de un país en 

términos de condiciones favorables que podrían conducir a un alto potencial de 

desarrollo empresarial femenino (Terjensen & Lloyd, 2014). 

 

Existe un reconocimiento creciente de que las condiciones que apoyan la capacidad de 

las mujeres para iniciar y desarrollar empresas pueden ser diferente de aquellos que 

apoyan a los hombres, y por lo tanto hay una necesidad de examinar los factores que 

impactan el desarrollo de las empresas de las mujeres. Los resultados del Índice de 

Empresariado Femenino (FEI) analizan asuntos importantes para los responsables de 

las políticas, funcionarios de gobierno y otros responsables de la toma de decisiones 

que estén interesados en mejorar las condiciones para lograr un alto potencial de 

desarrollo empresarial femenino. 
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Las condiciones y características que conducen al emprendimiento femenino de 'alto 

potencial' ocurren en múltiples niveles. Las mujeres empresarias, al igual que sus 

contrapartes masculinas, están influenciadas por el entorno de negocios en el que 

operan. Existen pocos incentivos para los empresarios, hombres o mujeres, cuando el 

entorno comercial general es inestable, y los procedimientos para iniciar, ejecutar o salir 

de un negocio son altamente regulados o burocráticos. Las instituciones o las 

condiciones culturales crean barreras adicionales para las mujeres que hacen que sea 

más difícil comenzar o hacer crecer una empresa. Por ejemplo, las mujeres pueden 

enfrentar derechos legales disminuidos (ya sea para todas las mujeres o con respecto a 

derechos que las mujeres pierden en el matrimonio) o restricciones en sus actividades 

fuera del hogar o en su capacidad para viajar dentro de sus comunidades, fuera de sus 

comunidades o fuera del país. Además, esta combinación de género, las actitudes, las 

normas sociales y las creencias pueden dar lugar a un acceso más limitado a los 

recursos críticos para las mujeres de "alto potencial" en su desarrollo empresarial como 

educación, habilidades y finanzas. 

 

Al centrar el índice en el emprendimiento femenino de "alto potencial", el interés 

específicamente está en nuevas empresas que exhiban características relacionadas 

con el "emprendimiento de alto impacto" negocios en expansión del mercado, 

innovadores y exportadores. Hay tres subíndices para el Índice de Emprendimiento 

Femenino: Entorno Empresarial, Ecosistema Emprendedor y Aspiraciones 

Empresariales. En términos generales, Entorno empresarial se centra en la evaluación 

del "espíritu emprendedor y cultura” de una sociedad dada, así como la presencia de 

instituciones para apoyar la creación de empresas.  

 

Sólo los países que procuran activamente la equidad de género en términos de acceso 

a los recursos e instituciones, así como a sus fundamentos institucionales y 

espíritu emprendedor son los que obtendrán buenas posiciones. De acuerdo con este 

índice Estados Unidos ocupa el primer lugar en la puntuación, y en lo que se refiere a 

Latinoamérica Chile es el que alcanza a quedar en primer lugar en la región al ocupar el 
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lugar 15 y alcanzar una puntuación de 63.5, en contraste con Guatemala que ocupa el 

lugar 71 y apenas alcanza una puntuación de 23.2 (Ver tabla 6). 

 

 
 
Este estudio señala que la región Latinoamericana, cuenta con fortalezas tales como: 

status ejecutivo, ratio de emprendimiento y liderazgo femenino:  mientras que entre las 

debilidades se señalan: el gasto en investigación y desarrollo y el financiamiento de 

primer nivel. Los mejores países no son necesariamente los que tienen niveles de PIB 

más altos, sino que son países que se caracterizan por un entorno propicio para el 

desarrollo de la iniciativa empresarial femenina. 

 

Liderazgo femenino social en Latinoamérica 
Los objetivos de las mujeres empresarias se encuentra correlacionados positivamente 

con metas sociales y correlacionados negativamente con metas económicas 

(Hechavarría, et al, 2013), lo que implica que las mujeres consideran como prioridad la 

creación de valor social. Es aquí donde asumen un papel de liderazgo, detectando las 

necesidades sociales e impulsando a una solución. En este apartado se explicará 

brevemente el papel de la mujer en la autogestión comunitaria y su liderazgo en las 

organizaciones económico sociales. 
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La mujer en su papel de autogestión comunitaria 
Erazo, Jiménez y López (2014) encontraron en el corregimiento22 “El Hormiguero”, 

Colombia un grupo de mujeres son líderes y participan resolviendo los problemas de la 

comunidad, de forma activa y efectiva dentro de su corregimiento, como una lucha 

contra la pobreza, las desigualdades sociales y la formación en valores de las nuevas 

generaciones. Son señoras que dinamizan en su comunidad a la población y son 

agentes de cambio social, son mujeres adultas que participan desde lo local con 

autorresponsabilidad, colaboración, contribución y trabajo voluntario para la búsqueda 

de soluciones e iniciativas destinadas a incrementar los niveles de democracia y 

responsabilidad en la gestión social cimentando competencias, a partir de sus 

experiencias, sus saberes y necesidades, por iniciativa propia o con el apoyo de 

fundaciones, demostrando su interés en el progreso individual o comunitario. 

 

Por su parte, Martínez (2011) refiere un programa público en el municipio de Bello, 

Colombia, que hace líderes a las madres de familia en condiciones de vulnerabilidad 

socioeconómica a quienes se les entrega un subsidio para mejorar la alimentación y la 

educación de los niños. Para la operación de este programa se requiere de una “madre 

líder” es la mujer elegida democráticamente por un mínimo de 50 madres titulares con 

el fin de apoyar el funcionamiento operativo del programa, desarrollar los encuentros de 

las beneficiarias, emprender iniciativas y fortalecer las cualidades de trabajo colectivo, 

concentrando la voz de las madres beneficiarias, otorgándole libertad de acción y de 

decisión. Este programa resalta el liderazgo de la mujer en los procesos de desarrollo 

social y en la búsqueda del desarrollo comunitario en el cual es importante destacar es 

importante destacar la labor de intermediación diaria que realizan las madres líderes en 

búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la población. 

 

Así también, Ontiveros (2008) refiere que el rol de liderazgo de las mujeres en las 

comunidades generalmente se encuentra solapado, es decir las acciones son 

																																																								
22 En Colombia, de acuerdo con la Ley 136, del 2 de junio de 1994, parte XV, numeral VII, artículo 117, 
los consejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de zonas urbanas y en 
corregimientos cuando se trate de zonas rurales (El país se divide en departamentos y los departamentos 
en municipios).   
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decisiones de las mujeres (que son las esposas, hermanas amigas de los hombres) y 

se presentan disfrazadas como acciones de los hombres. Es decir, el papel de la mujer 

es fundamental que juega la mujer cuando se trata de defender los derechos a una vida 

digna (vivienda, educación, salud, etc.), sola con sus hijos, se arma de voluntad ante la 

desesperanza, la precariedad y la feminización de la pobreza y solo toma decisiones, 

sino que también realiza e impulsa acciones de lucha, para alcanzar logros colectivos.  

 

Silva, Botero y Soto (2014) detallan diferentes emprendimientos sociales realizados por 

mujeres, en el marco del proyecto “mujeres autónomas y empresarias sociales” 

desarrollado por la Secretaría de la Mujer de Medellín y EAFIT social.  El eje central de 

estos proyectos es la atención integral a la primera infancia, apadrinados por 

Fundaciones expertas en esta actividad (las cuales son consideradas madrinas); los 

principales logros de los madrinazgos realizados por las Fundaciones Carla Cristina, 

Fan y Ximena Rico Llano a seis corporaciones para el desarrollo y autonomía 

económica de las mujeres ubicadas en las comunas 1, 3, 4, 7, 8 y 9 de la ciudad de 

Medellín. Se destaca la atención integral de niños y niñas menores de seis años, los 

cuales quedaron al cuidado de 42 mujeres que fueron previamente capacitadas, una de 

estas corporaciones “Carla Cristina” en la actualidad atiende 6.800 niños y niñas en 

Medellín, Bello, Envigado, Itagüí y la Subregión del Bajo Cauca antioqueño, la 

fundación Ximena Rico atiende 1.150 niños y niñas de las comunas 8 y 9 de Medellín, 

la fundación FAN atiende 8.500 niños y niñas en Medellín y las subregiones de 

Occidente y Porce Nuz del Departamento de Antioquia. El objetivo más importante de 

este proyecto es lograr la autonomía de las mujeres que son madres, las cuales tienen 

la posibilidad de realizar una actividad económica como empresarias o empleadas al 

contar con el apoyo suficiente en cuanto al cuidado de sus pequeños hijos, obteniendo 

de este modo empoderamiento económico que le permite mejorar su calidad de vida y 

la de su familia. 

 

Liderazgo femenino en las organizaciones económico sociales 
Casanova y Ferriol (2018) refieren que las organizaciones sociales en el contexto rural 

les permiten a las mujeres acceder a una serie de beneficios, tales como, ampliar su 
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conocimiento, intercambiar experiencias hacia nuevas perspectivas sociales, 

territoriales y culturales. Así también, permite realizar cuestionamientos sobre los roles 

de género, las relaciones intrafamiliares y la resignificación de la identidad.  En una 

muestra de 62 mujeres líderes en las Cooperativas de Créditos y Servicios, en 

Cienfuegos, Cuba, encontraron que se encuentran integradas por un universo de 

mujeres que han llegado a su actual ocupación y puesto laboral mediante el desarrollo 

de sus habilidades y capacidades para desempeñar su función. De esta forma se ha 

reconocido el trabajo de la mujer en la cooperativa, contribuyendo así al reconocimiento 

social de la misma durante toda su trayectoria laboral, considerando que el ejercicio del 

liderazgo femenino se sustenta en un mayor acceso a la educación y al equilibrio 

alcanzado en las tasas de fecundidad en contraposición con lo planteado en la literatura 

sobre las limitantes de la incorporación de la mujer a la gestión de las organizaciones 

empresariales. Los autores señalan que éstas mujeres destacan la importancia que los 

valores y las cualidades morales de la personalidad, evidenciando las cualidades reales 

de una mujer líder en el desempeño de las tareas de dirección y administrativas sin el 

descuido del ámbito personal, logrando adecuar el uso del tiempo en correspondencia 

con los roles sociales que desempeña. 

 

Rosillo y Díaz (2015) encontraron que en las cooperativas exitosas de la zona de 

páramo del municipio Santos Marquina de Mérida, Venezuela, las líderes del 

movimiento y las que se encuentran en posición gerencial de estas cooperativas que 

realizan actividades de turismo, un perfil social de mujeres que perciben que su praxis 

en la cooperativa ha tenido un impacto elevado que ha transformado su existencia 

social pasando de amas de casa en oficios domésticos a gerentes de empresas 

cooperativas que son cooperativas; es decir, que compiten entre sí y se ayudan a la vez 

en la explotación del negocio del turismo. Cabe destacar que una gran parte de los 

asociados en estas cooperativas son mujeres que se encuentran trabajando en la 

misma y son madres solteras. la percepción que tienen las mujeres asociadas acerca 

de las causas del éxito de su cooperativa. En general, se encontraron visiones 

compartidas extendidas, relacionadas con la calidad del servicio, la responsabilidad en 

el cumplimiento de los compromisos, la constancia de los esfuerzos, la flexibilidad 
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laboral, la gestión democrática colectiva con clara división de tareas y remuneración 

basada en el esfuerzo individual, aspectos que se plasman en el éxito de estas 

cooperativas. 

 

Liderazgo femenino político en Latinoamérica 
Incorporación de la mujer en la vida pública 
Desde la convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, organizado por las 

Naciones Unidas, en 1952 con el fin de “poner en práctica el principio de la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres, enunciado en la Carta de Naciones Unidas, 

reconociendo que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país 

directamente o por conducto de representantes libremente escogidos, y a iguales 

oportunidades de ingreso en el servicio público de su país; y deseando igualar la 

condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos, 

conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos”; hasta el establecimiento de cuotas en Latinoamérica, 

la lucha de las mujeres por asumir el liderazgo político ha sido constante. 

 

Diversos estudios han descrito la evolución del liderazgo político en Latinoamérica 

(Fernández, 2006; Tello, 2009; Buendía, 2012; ONU-Mujeres, 2014) y han referido que 

a pesar de que la participación ha ido en aumento, aún falta mucho para alcanzar el 

empoderamiento político de la mujer, en esta región. Sin embargo, la relación entre la 

mujer y la política siempre ha sido vista como conflictiva, compleja y ambivalente 

(Fernández, 2006). 

 

La importancia del liderazgo femenino político en Latinoamérica, radica en primer lugar 

en la democracia representativa, pero esto no entraña únicamente la presencia de la 

mujer en los espacios de poder y decisión política, sino que se brinden oportunidades 

efectivas que tengan las mujeres electas para representar los intereses de millones de 

mujeres; fomentando que sea tomada en cuenta en todo tipo de decisiones, tanto las 

que tienen que ver con aspectos sociales, como las que refieren a cuestiones 

económicas; en segundo lugar se encuentra que la participación paritaria de las 
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mujeres (como votantes, candidatas y  representantes electas) conduce a mayores 

perspectivas de desarrollo, democracia efectiva y  buen gobierno; considerando que las 

mujeres representan el 50% de la población; en tercer lugar, el hecho de que las 

mujeres participen en puestos de alta responsabilidad política, produce un efecto 

multiplicador para empoderar a más mujeres en todas las esferas de sus vidas, 

generando nuevos roles y prototipos de mujeres, distintos a los tradicionales, ayudando 

a erradicar prejuicios discriminatorios contra las mujeres (ONU-Mujeres, 2014). 

 

ONU-Mujeres (2014) ha enumerado un conjunto de razones por las cuales la 

participación política de las mujeres en Latinoamérica, aún es baja:  

� Los estereotipos de la sociedad en su conjunto de que la política y lo público es 

cosa de hombres, mientras que el ámbito doméstico y privado es el espacio natural de 

las mujeres;  

� Diversos roles de la mujer (Trabajadora, madre, esposa, hija, etc.) dificultan su 

incorporación en actividades políticas, debido a la falta de tiempo, horarios poco 

adaptados a sus necesidades por su dedicación al cuidado de la familia; 

�  La falta de apoyos familiares, del propio cónyuge, presión social o religiosa 

contraria a la participación de la mujer en estos ámbitos;  

� El acoso, violencia y discriminación de la que son víctimas las mujeres en 

general, y en política en particular;  

� La conformación estructural de los partidos políticos, a menudo inaccesibles para 

las mujeres, sobre todo en las estructuras directivas, en todos los niveles; 

� Acceso restringido de las mujeres a los medios de comunicación, limitando la 

oportunidad de presentar ofertas políticas y obtener visibilidad;  

� Menores oportunidades para acceder a redes de contactos y apoyos que se 

requieren para obtener financiamiento y lograr apoyos para las candidaturas;  

� Carencias en la formación para la gestión pública; 

� Falta de autoestima y de asertividad, la cultura machista de la propia mujer;  

 

Participación de la mujer en el poder ejecutivo y legislativo  
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De acuerdo con la CEPAL (1999) en el Poder Ejecutivo la llegada de las mujeres fue 

más bien lenta e incluso tardía, tomando en cuenta la fecha de obtención del voto y la 

designación de la primera mujer como ministra o secretaria de Estado (Ver tabla 7). 

 

 
 

Aunque, en la década de los 70, en la región algunas mujeres ejercieron temporalmente 

la primera magistratura, fue hasta 1989, cuando llegó una mujer a la presidencia de un 

país mediante elecciones democráticas (El caso de Chile). 

 

Obstáculos de la participación política de la mujer 
De acuerdo con Ballington (2008) los factores sociales y culturales se encuentran entre 

las causas principales de la escasa representación de las mujeres en la toma de 

decisiones políticas. Esto se da con el argumento de que las mujeres “no están 

preparadas” para tomar decisiones, y en los roles de género que definen lo que hacen 

hombres y mujeres, excluyendo efectivamente a las mujeres de la toma de decisiones. 

Pues, los hombres generalmente tienen un papel dominante en la sociedad y por lo 
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tanto, las mujeres son relegadas a la esfera doméstica que las limita a su papel en la 

reproducción. 

 

A pesar de lo anterior, las mujeres han incrementado en forma importante su 

participación en la toma de decisiones al alto nivel de los gobiernos, mediante su 

creciente rol en las máximas posiciones de la conducción política, a través de su 

participación en los partidos políticos, el congreso y las candidaturas presidenciales, 

como en el gobierno, donde es evidente el aumento en el número de mujeres 

presidentas, vicepresidentas, ministras y en general funcionarias de alto nivel en todas 

las áreas de las políticas públicas (BID, 2004). 

 

Cerca de 25 mujeres han aspirado a la Presidencia de la República en 13 países de 

Latinoamérica y el Caribe, 3 de ellas han alcanzado la Presidencia por el voto popular y 

otras 4 han sido presidentes por circunstancias políticas en sus respectivos países. 

Entre 1940 y mediados de 2002 en Latinoamérica se habían designado a 325 mujeres 

como ministras, el 75% de ellas nombradas en los últimos 15 años. El Caribe tuvo 317 

ministras en el mismo período (Iturbe, 2003). Vale destacar que cuatro países de la 

región, Trinidad y Tobago, Venezuela, Colombia y Guyana, figuran entre los 20 países 

del mundo con más mujeres ministros; al año 2013 el 21% de los miembros de gabinete 

en Latinoamérica habían sido mujeres (ONU, 2013). La participación de la mujer en 

cargos políticos y de representación también está reflejándose en importantes 

aumentos en la cantidad de mujeres presentes en el congreso, consejos municipales y 

gobernaciones. Asimismo, el porcentaje de mujeres en los parlamentos nacionales ha 

continuado incrementándose en los últimos años de manera muy significativa. En 1990 

las mujeres ocupaban el 9% de los escaños, mientras que en 2003 esta cifra aumentó a 

15%. 

 

Impulso a la participación política de la mujer 
En Latinoamérica, ninguna medida ha sido más efectiva que las leyes de cuota de 

participación femenina para lograr la inclusión política de la mujer. Argentina en 1991, 

fue el primer país del mundo en aprobar una ley que impone cuotas de participación de 
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mujeres en las elecciones legislativas, este país es un modelo a seguir no solo por ser 

el pionero de la igualdad entre los géneros, sino también en la modernización, 

democracia y organización de movimientos de mujeres que luchan para alcanzar la 

igualdad en todos los aspectos (Stenhammar, 2009). Con un sistema electoral que 

prescribe listas cerradas y un requisito de ubicación de mujeres en puestos elegibles de 

las listas de candidatos, la cuota prácticamente garantizó la elección de un 30% de 

mujeres en la Cámara de Diputados. En el año 2000 doce países latinoamericanos 

tenían leyes que establecían un porcentaje mínimo —entre el 20% y el 40%— de 

participación de la mujer en el poder legislativo. En el caso de Colombia la ley establece 

que un mínimo de 30% de cargos decisorios en la administración pública deben ser 

ocupados por mujeres. Es así como las cuotas han tenido impacto elevando la cifra y la 

proporción de mujeres electas. El promedio regional aumentó del 8% al 15% tras la 

adopción de esas leyes. En algunos países el impacto ha sido enorme, como en el caso 

de Costa Rica, en que las mujeres constituyen ahora el 35% de los legisladores 

(Stenhammar, 2009).  

 

Así también, en Argentina la participación de la mujer en la Cámara de Diputados saltó 

del 5% en 1990 al 31% en 2001 y también en ese mismo año, las mujeres ocupaban el 

33% de las bancas del Senado. En otros países, aún no se ha registrado un cambio 

sustancial pues la eficacia de esas leyes depende en gran medida del sistema electoral 

vigente y de su aplicación y cumplimiento, a pesar de esto, las cuotas han sido un 

mecanismo eficaz para elevar la voz política de las mujeres y promover su participación 

en toda la región. Los países que han establecido cuotas han incrementado la 

participación política de la mujer en forma más acelerada y profunda de lo que ha 

sucedido en los países que carecen de cuotas (BID, 2004, Mazzolo, 2006) (ver tabla 8). 

A pesar de esto, hoy existen cinco países que no cuentan con ninguna acción 

afirmativa, y uno, Uruguay, donde se ha aprobado su aplicación solo para una elección 

parlamentaria, la que se llevó a cabo en el 2014 (Choque, Torres y Goyes, 2013). 
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La subrepresentación de las mujeres empezó a enmarcarse en un nuevo paradigma: el 

de la paridad entre hombres y mujeres en la representación política y los ámbitos de 

gobierno. Así, en 2009, el Ecuador, constitucionalizó la paridad en los cargos de 

nominación y función pública, así como en los partidos y movimientos políticos. En 

2010, Bolivia, incluyó en su nuevo texto constitucional que la participación política debía 

ser equitativa y darse en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, introdujo en 

su ley electoral el mandato de paridad y alternancia en las listas de candidatos y 

candidatas para todos los cargos de gobierno y de representación, en la elección 

interna de las dirigencias y candidaturas de las organizaciones políticas, y en las 

normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios y 

campesinos. Ese mismo año Costa Rica modificó su código electoral para que las listas 

estuvieran integradas por 50% de mujeres y 50% de hombres, y en delegaciones, 

nóminas u órganos impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no pudiera 

ser superior a uno y la paridad fue extendida como mandato a las estructuras 

partidarias. Asimismo, es importante señalar que los tres países habían adoptado 

previamente una cuota, pero se produjo un paso hacia adelante con la adopción de la 

paridad. En 2012, Nicaragua modificó su Ley Electoral introduciendo la obligación de 

incorporar un 50% de candidatos y candidatas, ubicados de forma alternada, en las 

listas a elecciones municipales, parlamentarias y al Parlamento Centroamericano 

(Choque, Torres y Goyes, 2013).   

 

Choque, Torres y Goyes (2013) señalan que, a pesar de los avances, a principios de 

2012 solo una de cada cinco representantes en los Parlamentos Latinoamericanos era 

mujer (21,6% en los Senados y 20,4% en las Cámaras Bajas o Únicas); y en los 

gabinetes ministeriales, lo era una de cada cuatro (24,6%); al año 2013, este porcentaje 

alcanzó el 25.6% a nivel de participación parlamentaria (ONU, 2013). Estas cifras están 

lejos del equilibrio que se pretende alcanzar y contrastan con el 50% del electorado que 

constituyen las mujeres en prácticamente todos los países. 

 

Logros de la participación política de las mujeres 
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Marx y Borner (2011), encontraron que las legisladoras siguen constituyendo una 

minoría en los Congresos nacionales Latinoamericanos, en la mayoría de los países las 

representantes celebran alianzas de distinta índole, a causa de situaciones en el trabajo 

parlamentario que resultan discriminatorias para ellas y del moderado interés que 

muestra la mayoría de sus pares masculinos en el debate y la sanción de proyectos de 

ley con contenido de género. Algunas de estas alianzas son cortas, es decir, 

delimitadas a asuntos específicos, mientras que otras permanecen en el tiempo. Por 

otra parte, también encontraron que la inclusión más significativa de mujeres en la 

mayoría de los Parlamentos de la región ha permitido ampliar y enriquecer las agendas 

legislativas; independientemente de que las parlamentarias suelen legislar en múltiples 

temas, su labor también fomentó de manera considerable el debate y la promoción de 

proyectos de ley con contenido de género y/o de derechos de mujeres, contribuyendo a 

una mejor representación de los intereses de las mujeres. En este sentido Mazzolo 

(2006) afirma que las mujeres durante las últimas tres décadas han obtenido logros 

significativos relacionados con la política y la legislación de los derechos de la mujer, la 

discriminación, violencia familiar, derechos reproductivos, y acciones afirmativas. Y así 

también, Stenhammar (2009), señala que, si bien las leyes de cuotas no van a resolver 

los problemas de desigualdad entre los sexos, ni quitar las barreras que le impiden a la 

mujer ser ciudadana, ni evitar la doble jornada laboral, si pueden servir para abrir un 

camino en los países en donde las mujeres no están representadas en la política y 

lograr que la voz de estas pueda ser escuchada en la sociedad. 

 

Por último, resulta relevante destacar lo que señalan Hernández, Camarena y 

Castanedo (2009): “la inserción de la mujer en los espacios de toma de decisiones 

depende más de la transformación de la sociedad en su conjunto que de la propia 

mujer…. se requieren cambios en la educación, en la familia, en los medios masivos y 

en el trabajo mismo…” p. 51.  

 

Conclusiones 
El liderazgo femenino cobra cada vez mayor importancia en diversos ámbitos: ejecutivo, 

empresarial, social y político. En lo que se refiere al liderazgo ejecutivo las mujeres han 
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logrado avanzar al ocupar ya por lo menos el 20% (OIT, 2017a) de los puestos de alta 

dirección en Latinoamérica, sin embargo, si lo comparamos con países como Rusia 

donde este porcentaje es del 47% (Grant Thornton, 2017), se puede ver que aún se 

está lejos de lograr la equidad. En lo que se refiere a la participación de las mujeres en 

los Consejos de Administración la brecha es más grande aún, pues mientras que en 

México esta proporción alcanza el 6.2%, Canadá alcanza más del doble con 13.1% 

(Deloitte, 2015). Todo esto se debería a los obstáculos que frecuentemente enfrentan 

las ejecutivas, entre los que se encuentran: actitudes y prejuicios de los superiores y 

colegas hombres; estereotipos negativos sobre las habilidades de las mujeres en 

cargos de alta responsabilidad; factores culturales; diferentes roles que tiene que 

cumplir como el de ama de casa y crianza de los hijos. 

 

En lo que se refiere al liderazgo femenino empresarial, la importancia de este se debe a 

que través de sus actividades emprendedoras las mujeres aumentan su bienestar 

económico, mejorando el tejido económico y social a través de la generación de 

empleos, productos, procesos y servicios innovadores. En Latinoamérica entre el 20% y 

30% (OIT, 2017) de los empleadores son mujeres, mientras que a nivel de micro 

emprendimientos individuales esta proporción alcanza el 38% (OIT, 2017), 

convirtiéndose así en un factor clave para el desarrollo de los países. Estos porcentajes 

podría elevarse si se logran superar obstáculos como: la carga familiar que ocupa un 

tiempo considerable, los roles culturales que se espera asuman hombres y mujeres, 

acentuando una cultura corporativa masculina y los modelos de liderazgo femenino a 

seguir. 

 

En cuanto al liderazgo femenino social, cabe resaltar que son justamente las mujeres 

las que buscan ejercer este liderazgo, dado que tienen como prioridad la generación de 

valor social, razón por la cual se dan a la tarea de detectar necesidades y 

emprendiendo empresas o asociaciones sociales con el fin de encontrar una solución 

conjunta, que involucra a la población necesitada, instituciones públicas e instituciones 

privadas. Así es como, las mujeres asumen el liderazgo guiando la autogestión 
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comunitaria, o la creación de organizaciones económicas sociales con el único objetivo 

de solucionar la problemática social detectada.  

 

Por último, el liderazgo político de la mujer cada vez ha ganado mayores espacios y 

oportunidades de participar, representando así los intereses de millones de mujeres, 

logrando que sea tomada en cuenta en los espacios de toma de decisiones, lo cual trae 

como consecuencia una democracia efectiva. Sin embargo, a pesar de que su 

participación va en aumento aún persisten los obstáculos que la limitan: presión social o 

religiosa; acoso, violencia y discriminación en este ámbito; desigualdades de orden 

socioeconómico; estructura de los partidos políticos; poco acceso a los medios de 

comunicación y redes de contacto. 

 

Como se puede notar, aún falta mucho por hacer en cuestiones de acceso a espacios 

de liderazgo por parte de las mujeres en los distintos ámbitos en Latinoamérica, por lo 

que los organismos políticos y sociales, nacionales, latinoamericanos y mundiales, 

deben de cara a esta realidad generar programas y políticas que impulsen la equidad 

en estos ámbitos. 
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13.4. La convergencia entre la pornografía online y el sometimiento de 
las mujeres en la economía digital 
 

Emilio Carrillo Ojeda 
 
Resumen 
La industria de la pornografía online a nivel mundial, ha experimentado una evolución 

de forma exponencial en las últimas décadas, debido al fácil acceso de sus contenidos 

mediante dispositivos móviles, computadoras personales y cualquier otro medio a 

través de Internet. De esta forma, los productores de estos contenidos construyen sus 

estrategias con el propósito de crear contenido para el consumo sexual tan amplio de 

los usuarios en la red, siendo las mujeres y los niños las personas más vulnerables. En 

la economía digital, esta nueva forma de producción y dispendio, pone en riesgo a 

quien consume contenidos pornográficos, en la que se distorsionan las manifestaciones 

eróticas de las mujeres y de los hombres, reducidas al placer del espectador detrás del 

monitor. La pornografía online, cuenta con una amplia gama de recursos en 

infraestructura haciendo uso de las telecomunicaciones, la tecnología, los recursos en 

la nube, las redes sociales, la persuasión y penetración de la publicidad y otros 

elementos que le han permitido acceder a cientos y miles de coordenadas a nivel 

mundial. 

 
Palabras clave: Pornografía, Online, Mujeres. 
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Introducción 
El objetivo general de esta investigación es describir la progresiva convergencia entre la 

Pornografía Online y el Sometimiento de las Mujeres en la Economía Digital global, sus 

repercusiones e indicadores a través de diversos sitios que promueven contenidos 

pornográficos. Los objetivos específicos son: 1) registrar de forma semanal el tráfico de 

algunos videos presentes en los sitios Xvideos.com, Pornhub.com y Xnxx.com. 2) 

Contrastar los datos obtenidos, con la literatura actual, acerca del sometimiento y la 

violencia hacia las mujeres presentes en estos contenidos pornográficos en los 

principales portales.   

 

El problema de investigación, radica primordialmente en que las mujeres presentes en 

esta industria, son víctimas de violencia en diversas de sus manifestaciones, yendo 

esto más allá de una simple exhibición de erotismo en la red, se trata de la cosificación 

y objetualización de niñas, adolescentes y mujeres adultas para dispendio sexual de un 

grupo de consumidores deseosos de admirar sus cuerpos. Varias de las principales 

páginas de estos contenidos, como veremos a lo largo de la investigación, promueven 

el odio, la humillación y el sometimiento a las mujeres, reduciéndolas solamente a una 

condición de placer y satisfacción del protagonista y de cientos de espectadores detrás 

de las pantallas.   

 

Metodología 
Investigación Descriptiva. “Tiene como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento 

consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres 

vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, y proporcionar su 

descripción”. Hernández Sampieri (2014, 155).  

 

El estudio cuantitativo se instituyó en dos fases: la primera a través de la revisión de la 

literatura a nivel mundial, sobre cómo ha sido analizada esta variable mediante 

investigaciones tanto en las áreas de la sociología, la economía, la salud y otras áreas 

del saber. Segundo, un análisis estadístico de los sitios Xvideos.com, Pornhub.com y 
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Xnxx.com, portales de mayor tráfico de contenidos pornográficos en Internet, 

calculando la media aritmética, los porcentajes de incremento semanal, contabilizando 

su comportamiento semanal durante un año de estudio, comprendido del mes de 

diciembre del 2017 a diciembre del 2018.   

 

Investigación Transeccional o Transversal. “Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como «tomar una 

fotografía» de algo que sucede”. Ibídem (2014, 154). El periodo de análisis comprendió 

12 meses, de diciembre 2017 a diciembre de 2018, dividido en semanas de estudio y 

observación. Durante este periodo, los días lunes se ingresó a los sitios Xvideos.com, 

Pornhub.com y Xnxx.com procediendo al levantamiento de los datos, midiendo la 

cantidad de videos presentes, el número de categorías en los meses de diciembre 

(posts por categoría), un análisis de reproducciones (views) de algunos videos a través 

de una muestra aleatoria.   

 

Marco teórico 
En junio de 2018, la Organización Mundial de la Salud publicó su nueva Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-11), instrumento que permite analizar las 

tendencias y los datos para la identificación de información sanitaria a nivel mundial. 

Dentro de esta amplia descripción, se encuentra el Trastorno del Comportamiento 

Sexual Compulsivo (6C72), caracterizado por un patrón constante de incapacidad para 

controlar los impulsos sexuales intensos y repetitivos. Entre los síntomas se encuentran 

las actividades sexuales reiteradas que se llegan a convertir en el punto central de la 

vida de la persona, llegando a tal extremo, en el que descuidan por completo su salud, 

presentan altos niveles de desinterés y episodios de evasión de otro tipo de 

responsabilidades. Cabe subrayar, que, para la OMS, el problema de la pornografía es 

solamente considerado dentro de la gama de desórdenes o trastornos, pero no lo 

considera como una adicción.  

 

Dentro de las clasificaciones sobre adicciones, solamente se consideran el alcohol, la 

marihuana, el opio, la dependencia al grupo de los ansiolíticos, anfetaminas, 
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metanfetaminas, los alucinógenos, la nicotina y los inhalantes. ¿Será que la 

Organización Mundial de la Salud, no ha terminado por dimensionar los graves riesgos 

que trae consigo esta práctica? O peor aún, que, por tratarse de un fenómeno con 

cientos de millones de dólares de ganancias, no sea lo suficientemente explícito en las 

verdaderas repercusiones que esta dependencia al consumo sexual genera. Estas y 

otras reflexiones similares, las podemos encontrar en el libro titulado Your Brain in Porn, 

en el que el autor Gary Wilson que gran parte de los usuarios utilizan la pornografía en 

Internet como: 1) salida al aburrimiento, 2) frustración sexual, 3) soledad y 4) 

canalizador del estrés. Pone especial advertencia, en que los sitios pornográficos 

presentan una gran variedad de clips y géneros en cada página, por lo que el 

espectador se siente absorbido por una novedad sexual inagotable. La pornografía 

presenta riesgos únicos más allá de la estimulación supranormal. Primero, es de fácil 

acceso, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, gratis y privado. Segundo, la 

mayoría de los usuarios comienzan a consumir pornografía en la adolescencia. Sus 

cerebros están en el auge de la sensibilidad a la dopamina, la plasticidad y la 

vulnerabilidad a la adicción y el recableado inadvertido de los gustos sexuales.  

 
Economía digital para el cambio estructural y la igualdad 
En el documento titulado Economía Digital para el Cambio Estructural y la Igualdad, 

publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por sus siglas 

CEPAL, expone aspectos relacionados con la economía digital en América Latina, el 

impacto financiero de las tecnologías de la información, el cambio estructural y la 

igualdad, así como la inclusión social. En cuanto al apartado de dimensión de la 

igualdad, el documento expone que “las TIC pueden ser un instrumento para lograr 

mayores niveles de igualdad mediante mecanismos directos e indirectos. Los primeros 

son las diversas aplicaciones que estas tienen en la política social. Ejemplos de estos 

mecanismos directos son la reducción de brechas de uso de Internet y telefonía, y la 

aplicación de las tecnologías digitales en la educación, la salud, la gestión pública, la 

actividad financiera y los sectores de transportes y energía para incluir socialmente a 

los pobres. Los mecanismos indirectos se dan mediante los estímulos de las TIC al 
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aumento de la productividad y la diversificación productiva, con sus correspondientes 

efectos positivos en la generación de empleos de calidad”. CEPAL (2013, 52).  

 

Aunque la CEPAL en el capítulo quinto de su documento, mencionan que las TIC son 

vitales para la educación y el desarrollo de estrategias de igualdad, el tema de los 

riesgos sobre el uso de Internet siempre se encuentra latente. Afirman que, “en el 

contexto internacional, se discute la necesidad de que los países cuenten con una 

política formal de TIC para el sector educativo, y cada vez más organismos 

internacionales abogan por la formalización de estas políticas”. Ibídem (2013, 78). 

Concluyen mencionando que, en la última década, ha habido importantes avances en la 

incorporación de la tecnología digital en los sistemas educativos de gran parte de los 

países de la región, de manera especial en acceso y en infraestructura.  

 
Informe mundial sobre trata de personas y explotación sexual  
En el Informe Mundial sobre Trata de Personas, la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, en su resumen ejecutivo del 2014, afirma que el delito de 

trata de personas afecta a prácticamente a todos los países de todas las regiones del 

mundo. “Aunque la mayoría de las víctimas de la trata son objeto de explotación sexual, 

cada vez se detectan con más frecuencia otras formas de explotación. La trata con 

fines de trabajo forzoso una amplia categoría que incluye, por ejemplo, los sectores de 

fabricación, limpieza, construcción, restauración, trabajo doméstico y producción textil 

ha aumentado de manera incesante en los últimos años. Alrededor del 40% de las 

víctimas detectadas entre 2010 y 2012 fueron objeto de trata con fines de trabajo 

forzoso”. UNODC (2014, 9).  
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Las mujeres de sujetos a objetos  
En la península ibérica, en el documento El cuerpo de las Mujeres y la sobrecarga de 

Sexualidad, la doctora Rosa Cobo Bedia, comenta que su trabajo representó un 

escrutinio del fenómeno social reciente, la hipersexualización de las mujeres. Analiza, 

tanto la idea de la libertad sexual que se gestó en los años 60, por un lado, y la 
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exaltación del libre mercado, desarrollada a partir de los 80, que desembocaron en la 

sobrecarga de sexualidad a las mujeres. 

  

Posterior al feminismo radical en los Estados Unidos, se produjo una campaña 

antifeminista en los años ochenta, por lo que la reacción patriarcal y la reacción 

capitalista neoliberal se desarrollaron al mismo tiempo y su alianza tendría fuertes 

secuelas para las vidas de las mujeres en términos de subordinación y explotación 

económica. Una de las ideas más recurrentes fue contraponer el mito de la infelicidad 

de la mujer emancipada con la imagen de mujeres felices en el marco de la familia 

tradicional de la posguerra. La publicidad, el cine, la literatura o la TV se encargan de 

difundir caracteres en las que se idealiza la vida doméstica y familiar. Por ello, el 

discurso reactivo patriarcal reclamaría de vuelta a los costumbres domésticas y 

familiares de las mujeres, así como la exaltación de la maternidad como punto de 

realización de las mujeres. Los varones por su parte, emplearán el argumento de la 

libertad sexual, como una sexualidad pulsional e irrefrenable, que requiere de la 

disponibilidad sexual de las mujeres en todo momento. En otros términos, a partir de los 

80, las mujeres deberán ser hogareñas, pero también sexualmente atractivas para sus 

compañeros. Al darse este concepto patriarcal de las mujeres como objetos, en lugar 

de sujetos, que debe ser pensada (tanto en lo sexual como en lo maternal) al servicio 

del poder masculino. “A pesar de que las mujeres han soportado siempre una 

sobrecarga de sexualidad en las sociedades patriarcales, en estas últimas décadas, 

tras ese éxito, sobrevino la reacción y con ella una operación de ampliación de esa 

sobrecarga de sexualidad”. Cobo (2015, 13). 

 

Comenta la profesora titular de Sociología del Género por la Universidad de La Coruña, 

que, en las últimas décadas, los medios de comunicación han reproducido imágenes de 

mujeres hipersexualizadas, afirmando que existe una fuerte presión normativa para que 

las mujeres hagan de su cuerpo y de su sexualidad, el eje sistémico de su vida. Pues 

bien, esta presión queda de patente tanto en la exaltación de la sexualidad como en la 

pornografía y en la prostitución. “El exigente canon de belleza, la moda, la industria de 

la cirugía plástica, las nuevas tecnologías reproductivas, la pornografía o la prostitución, 
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entre otros, se han convertido en usos represivos sobre el cuerpo de las mujeres”. 
Ibídem (2015, 15). 

 

El poder de las culturas del porno 
En la investigación titulada El Poder de las Culturas del Porno, elaborado por Karen 

Gabriel menciona que el negocio de la pornografía ha sido identificado como una de las 

actividades más lucrativas por su generación de dinero fácil y rápido. La autora, es 

directora del Centro de Procesos de Género, Culturales y Sociales de St. Stephen’s 

College, estudiosa del tema de la pornografía en la India y en los Países Bajos como 

investigadora asociada del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmo de 

Rotterdam, en La Haya.  

 

Comenta que, en 2007, se estimó que la industria de la pornografía por Internet en los 

Estados Unidos, producía cerca de $2,900 millones de dólares anuales, proviniendo 

principalmente de consumidores masculinos. De igual forma, se producen entre 10,000 

y 11,000 películas pornográficas al año en Estados Unidos, (frente a las 400 de 

Hollywood) dejando de ser la «atracción secundaria» para convertirse en el «acto 

central». Indica de igual forma, que, aunque Pornhub identificó en 2016 que la India era 

el tercer país del mundo con mayor densidad de tráfico de estos contenidos, este país 

no es en realidad uno de los productores principales de pornografía y, seguramente, 

tampoco un consumidor habitual o tradicional, pese a que pueda ser considerado un 

consumidor clave en términos del número absoluto de usuarios-consumidores. Cabe 

hacer mención, según datos de la ONU en el 2017, que la India es el segundo país más 

poblado del mundo, con una densidad de mil 300 millones de habitantes, siendo el 

primer lugar China, con mil 400 millones, en tercer sitio Estados Unidos y en cuarto 

Indonesia. México ocupa el décimo sitio como el país más poblado del mundo, con 129 

millones 163 mil habitantes.  

 

Infiere entonces, que la mayor presencia per cápita de conectividad y redes de 

pornografía en los países industrializados puede atribuirse a factores como elementos 

logísticos, infraestructuras de información y telecomunicación (TIC), costes del acceso a 
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Internet, ancho de banda; así como factores socioculturales, tales como una mayor 

aceptación de la pornografía y cultura porno, entre otros. De esta forma, en la era global 

presente, la expansión de las culturas porno va de la mano con causas como el boom 

del Internet, los procesos de globalización, privatización de medios de comunicación, 

así como un aumento de las personas dedicadas al trabajo sexual en la industria.  

 

Al respecto, indica Karen Gabriel que los investigadores han constatado vínculos entre 

la pornografía y la prostitución, el tráfico de personas y las formas modernas de 

esclavitud, así como industrias «hermanas» como las del alcohol y las drogas, por lo 

que las principales conclusiones en estos temas, es que el negocio de la pornografía en 

la mayor parte del mundo, no está regulado u organizado debidamente, utilizando a 

mujeres, hombres, niñas o niños, que se encuentren disponibles a bajo precio, como 

mano de obra barata y vulnerable.  

 

Género y cibercultura 
En el documento titulado, Género y Cibercultura: Figuraciones de la Intimidad y el 

Erotismo de la autora María Laura Schaufler, cuestiona el debate teórico en las 

categorías de erotismo, pornografía e intimidad por publicaciones digitales de los 

últimos años, analizando discursos en el perímetro dentro y fuera del feminismo.  

 

En esta línea, cita el trabajo titulado La pornografía o el agotamiento del deseo, de 

Valeria Marzano, quien ubica la pretensión de transparencia en el cuerpo pornográfico. 

Desde su panorama, la pornografía menoscaba al cuerpo a una mera superficie, una 

enumeración de detalles, sin interioridad: “la mujer desnuda de Playboy, en efecto, da la 

imagen misma del cuerpo reducido a su superficie, una superficie lisa y satinada, 

perfecta y tónica, joven y delgada: su presencia se reduce a su apariencia, su ser a su 

parecer. Todo en ella parece deslizarse hacia la indiferencia”. Marzano (2006, 49). 

Comenta Schaufler que este enfoque, inscribe en primera a la pornografía y en 

segunda al erotismo. Si bien dice alejarse de una posición moralizadora entre un «buen 

erotismo» y una «mala pornografía» -que definiría al primero como implícito y sutil, 
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aceptable y noble, a diferencia de una pornografía que sería explícita y grosera, 

repugnante e innoble-, ubica a la dimensión de «lo obsceno» en la mirada pornográfica.  

 

En cuanto al autor contemporáneo Paul Preciado (2008), advierte la existencia de un 

régimen farmacopornográfico que, desde la mitad del siglo XX, coloca al sexo y la 

sexualidad en el centro de la actividad económica y política. De igual forma, el filósofo 

feminista y trangénero, sostiene la conjetura de que la industria pornográfica, es el gran 

motor propulsor de la economía informática, por lo que estos sitios Web, facturan 

millones de dólares anuales, con un número de usuarios que crece exponencialmente a 

diario.   

 

En concordancia, para Nancy Prada (2010, 10) da por cierto que “el porno es de acceso 

fácil y gratuito en internet, donde lo que importa son las inserciones publicitarias que 

aparecen alrededor de los videos”. En el libro de Erika Lust, titulado Porno para Mujeres 

(2008, 21), critica a la pornografía que no retrata el placer femenino, donde la mujer 

sólo aparece para complacer a los hombres, en fantasías sexuales masculinas, pero 

además machistas; criticando, también, la calidad estética y audiovisual del cine adulto 

por su óptica artística como directora, guionista y productora independiente. Así 

entonces, la directora nacida en Estocolmo confirma: “en teoría, la diferencia es que en 

la pornografía no se esconden los genitales, mientras que en el erotismo todo es sutil y 

el sexo sólo se sugiere. Ahora bien, yo no lo veo tan claro. Pienso que la frontera y la 

definición de erotismo y pornografía están en gran parte en la moral y los gustos de 

quien mire las imágenes en cuestión. Pero ambos tienen en común el objetivo de 

excitarnos, un género de manera más gráfica y explícita que el otro”. Lust (2008, 70). 

 

Concluye Schaufler, doctora en Comunicación Social por la Universidad Nacional de 

Rosario, en Argentina, que es menester retomar el debate de la intimidad, el erotismo y 

la pornografía en relación estrecha con la cibercultura actual, en el cerco interno y 

externo del feminismo. Indica la Becaria postdoctoral del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que la nueva pornografía se ubica 

en medio de la discusión de las construcciones de género en torno al sexo. La 



	 2071	

pornografía feminista discute con la idea de la pornografía mainstream de que las 

mujeres tienen que ser deseables antes que desear. Como prueba de ello, se 

encuentra el sitio XConfessions, desarrollado por Erika Lust, en el que se pueden 

confesar los deseos sexuales en el sitio, y la productora, los convertirá en los más 

emocionantes cortometrajes eróticos. El sitio, cuenta con más de 100 películas, 2 

nuevos filmes cada mes y descargas en alta definición.  

 

Indicadores de impacto en los estudiantes estadounidenses  

En la tesis para obtener el grado de Maestra en Ciencias, bajo el título Pornografía 

Online y los efectos del Comportamiento en los Estudiantes Universitarios, la autora 

Michelle S. Hassell de la Universidad de North Texas nos comparte sus interesantes 

hallazgos sobre el comportamiento, sentir y pensar de los estudiantes de esta 

universidad, en relación al uso de la pornografía, mediante una investigación focalizada 

en el universo estudiantil. 

 
En cuanto al capítulo tercero, comenta Hassell que el objetivo de su estudio fue 

examinar el uso moderno de materiales pornográficos, incluida su frecuencia de uso, 

las reacciones de sus usuarios, y si esta práctica tiene o no un efecto real en sus 

usuarios universitarios. Mediante el diseño del instrumento de recolección de datos, tipo 

encuesta, el estudio examinó la frecuencia con que los usuarios ven pornografía, así 

como sus actitudes generales hacia ella. El instrumento, consistió en el diseño de 30 

indicadores (reactivos/ítems), los primeros ítems se conformaron para reconocer datos 

básicos de tipo demográfico y el segundo bloque acerca de las actitudes y 

comportamientos, diseñados mediante una escala de tipo Likert. Esta encuesta, se 

diseñó y aplicó en línea, garantizando el anonimato de los encuestados siendo seguras, 

precisas y privadas dentro del campus. Su estudio no probabilístico, utilizó una 

población muestra de un universo total de 38 mil estudiantes pertenecientes a la 

Universidad ubicada en Denton, algunos de ellos aún en curso otros ya graduados, con 

un promedio del 76% de ellos en un rango de edad entre los 18 y los 24 años. A 

continuación, se muestra parte del diseño metodológico: 
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Análisis e interpretación de los resultados 
En los siguientes gráficos y tablas, se presenta un concentrado de información 

estadística de los principales portales pornográficos, en el que se registró el 

comportamiento de tráfico, visualizaciones y reproducciones por contenido. En la 

Gráfica 4, se muestra el promedio general de los meses de análisis, registrando la 

cantidad de videos subidos al portal Xvideos.com, así como las principales categorías 

con más etiquetas (tags) en el periodo analizado. 
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Las siguientes tres tablas, muestran dos videos seleccionados de forma aleatoria, en 

los sitios Xvideos.com, Pornhub.com y Xnxx.com, cuantificando las visualizaciones 

semanales desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018, marcando con color rojo 

la semana en la que se presentó un mayor porcentaje de visualización por parte de los 

usuarios en el sitio.   

 
Tabla 1. Conglomerado Semanal en el Sitio Web Xvideos.com 

Fecha 
(Lunes 
del mes) 

Rebeca Linares Anal XXX Malay BJ Hazelinda 
Reproducciones 
(views) Diferencia % Reproducciones 

(views) Diferencia % 

4-Dic 60,318,065 
  

111,682,867 
  

11-Dic 60,354,811 36,746 0.061% 111,690,429 7,562 0.007% 
18-Dic 60,383,591 28,780 0.048% 111,703,474 13,045 0.012% 
25-Dic 60,406,121 22,530 0.037% 111,713,774 10,300 0.009% 
1-Ene 60,431,094 24,973 0.041% 111,725,235 11,461 0.010% 
8-Ene 60,446,940 15,846 0.026% 111,732,576 7,341 0.007% 
15-Ene 60,464,242 17,302 0.029% 111,745,585 13,009 0.012% 
22-Ene 60,483,080 18,838 0.031% 111,756,116 10,531 0.009% 
29-Ene 60,498,815 15,735 0.026% 111,763,880 7,764 0.007% 
5-Feb 60,516,949 18,134 0.030% 111,782,536 18,656 0.017% 
12-Feb 60,534,940 17,991 0.030% 111,796,560 14,024 0.013% 
19-Feb 60,551,015 16,075 0.027% 111,807,597 11,037 0.010% 
26-Feb 60,565,029 14,014 0.023% 111,819,480 11,883 0.011% 
5-Mar 60,580,946 15,917 0.026% 111,826,528 7,048 0.006% 
12-Mar 60,595,808 14,862 0.025% 111,843,428 16,900 0.015% 
19-Mar 60,608,019 12,211 0.020% 111,850,820 7,392 0.007% 
26-Mar 60,623,850 15,831 0.026% 111,863,564 12,744 0.011% 
2-Abr 60,634,938 11,088 0.018% 111,877,811 14,247 0.013% 
9-Abr 60,643,340 8,402 0.014% 111,881,103 3,292 0.003% 
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16-Abr 60,654,916 11,576 0.019% 111,907,214 26,111 0.023% 
23-Abr 60,662,207 7,291 0.012% 111,926,812 19,598 0.018% 
30-Abr 60,671,738 9,531 0.016% 111,945,119 18,307 0.016% 
7-May 60,677,196 5,458 0.009% 111,949,819 4,700 0.004% 
14-May 60,686,948 9,752 0.016% 111,971,461 21,642 0.019% 
21-May 60,694,343 7,395 0.012% 111,983,641 12,180 0.011% 
28-May 60,699,112 4,769 0.008% 111,997,870 14,229 0.013% 
4-Jun 60,705,373 6,261 0.010% 112,014,481 16,611 0.015% 
11-Jun 60,709,631 4,258 0.007% 112,018,925 4,444 0.004% 
18-Jun 60,716,070 6,439 0.011% 112,026,787 7,862 0.007% 
25-Jun 60,721,181 5,111 0.008% 112,050,876 24,089 0.022% 
2-Jul 60,725,946 4,765 0.008% 112,062,754 11,878 0.011% 
9-Jul 60,731,696 5,750 0.009% 112,073,199 10,445 0.009% 
16-Jul 60,737,714 6,018 0.010% 112,088,824 15,625 0.014% 
23-Jul 60,741,547 3,833 0.006% 112,094,810 5,986 0.005% 
30-Jul 60,744,975 3,428 0.006% 112,104,913 10,103 0.009% 
6-Aug 60,750,629 5,654 0.009% 112,126,539 21,626 0.019% 
13-Ago 60,754,399 3,770 0.006% 112,143,810 17,271 0.015% 
20-Ago 60,759,608 5,209 0.009% 112,152,933 9,123 0.008% 
27-Ago 60,764,464 4,856 0.008% 112,177,141 24,208 0.022% 
3-Sep 60,769,417 4,953 0.008% 112,185,371 8,230 0.007% 
10-Sep 60,773,123 3,706 0.006% 112,194,687 9,316 0.008% 
17-Sep 60,777,438 4,315 0.007% 112,202,471 7,784 0.007% 
24-Sep 60,780,922 3,484 0.006% 112,219,692 17,221 0.015% 
1-Oct 60,784,028 3,106 0.005% 112,231,460 11,768 0.010% 
8-Oct 60,787,652 3,624 0.006% 112,244,471 13,011 0.012% 
15-Oct 60,791,337 3,685 0.006% 112,257,766 13,295 0.012% 
22-Oct 60,795,118 3,781 0.006% 112,273,784 16,018 0.014% 
29-Oct 60,799,465 4,347 0.007% 112,280,012 6,228 0.006% 
5-Nov 60,804,103 4,638 0.008% 112,295,989 15,977 0.014% 
12-Nov 60,809,209 5,106 0.008% 112,310,554 14,565 0.013% 
19-Nov 60,814,737 5,528 0.009% 112,321,700 11,146 0.010% 
26-Nov 60,819,375 4,638 0.008% 112,335,227 13,527 0.012% 
3-Dic 60,823,889 4,514 0.007% 112,350,478 15,251 0.014% 
10-Dic 60,839,766 15,877 0.026% 112,369,253 18,775 0.017% 
17-Dic 60,850,028 10,262 0.017% 112,382,346 13,093 0.012% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Tabla 2. Conglomerado Semanal en el Sitio Web Pornhub.com 

Fecha 
(Lunes 
del mes) 

Horny Boy Fucked His Stepmom Kimmy Granger Likes It Rough 
Reproducciones 
(views) Diferencia % Reproducciones 

(views) Diferencia % 

4-Dic 54,185,622 
  

69,894,778 
  

11-Dic 55,436,650 1,251,028 2.309% 70,118,670 223,892 0.32% 
18-Dic 56,837,849 1,401,199 2.528% 70,364,931 246,261 0.35% 
25-Dic 58,129,238 1,291,389 2.272% 70,588,712 223,781 0.32% 
1-Ene 59,370,095 1,240,857 2.135% 70,817,612 228,900 0.32% 
8-Ene 60,676,619 1,306,524 2.201% 71,060,805 243,193 0.34% 
15-Ene 61,745,219 1,068,600 1.761% 71,318,180 257,375 0.36% 
22-Ene 62,744,875 999,656 1.619% 71,534,209 216,029 0.30% 
29-Ene 63,653,691 908,816 1.448% 71,759,534 225,325 0.31% 
5-Feb 64,439,863 786,172 1.235% 71,964,393 204,859 0.29% 
12-Feb 65,205,025 765,162 1.187% 72,221,966 257,573 0.36% 
19-Feb 66,021,118 816,093 1.252% 72,457,081 235,115 0.33% 
26-Feb 66,943,840 922,722 1.398% 72,771,724 314,643 0.43% 
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5-Mar 67,843,370 899,530 1.344% 73,094,760 323,036 0.44% 
12-Mar 68,746,425 903,055 1.331% 73,394,038 299,278 0.41% 
19-Mar 69,490,733 744,308 1.083% 73,612,445 218,407 0.30% 
26-Mar 70,196,041 705,308 1.015% 73,837,746 225,301 0.31% 
2-Abr 70,892,655 696,614 0.992% 74,062,720 224,974 0.30% 
9-Abr 71,595,510 702,855 0.991% 74,292,435 229,715 0.31% 
16-Abr 72,352,954 757,444 1.058% 74,544,452 252,017 0.34% 
23-Abr 73,075,235 722,281 0.998% 74,807,666 263,214 0.35% 
30-Abr 74,134,034 1,058,799 1.449% 75,226,133 418,467 0.56% 
7-May 75,172,087 1,038,053 1.400% 75,651,766 425,633 0.57% 
14-May 76,201,206 1,029,119 1.369% 76,078,981 427,215 0.56% 
21-May 77,183,988 982,782 1.290% 76,526,307 447,326 0.59% 
28-May 78,246,150 1,062,162 1.376% 77,003,445 477,138 0.62% 
4-Jun 79,307,090 1,060,940 1.356% 77,470,698 467,253 0.61% 
11-Jun 80,372,096 1,065,006 1.343% 77,939,892 469,194 0.61% 
18-Jun 81,441,843 1,069,747 1.331% 78,407,331 467,439 0.60% 
25-Jun 82,507,341 1,065,498 1.308% 78,873,389 466,058 0.59% 
2-Jul 83,533,200 1,025,859 1.243% 79,314,039 440,650 0.56% 
9-Jul 84,505,521 972,321 1.164% 79,737,655 423,616 0.53% 
16-Jul 85,519,908 1,014,387 1.200% 80,230,491 492,836 0.62% 
23-Jul 86,272,823 752,915 0.880% 80,603,378 372,887 0.46% 
30-Jul 87,103,739 830,916 0.963% 81,001,042 397,664 0.49% 
6-Aug 87,996,643 892,904 1.025% 81,419,441 418,399 0.52% 
13-Ago 88,858,769 862,126 0.980% 81,820,399 400,958 0.49% 
20-Ago 89,766,144 907,375 1.021% 82,215,627 395,228 0.48% 
27-Ago 90,744,671 978,527 1.090% 82,609,783 394,156 0.48% 
3-Sep 91,658,680 914,009 1.007% 82,972,354 362,571 0.44% 
10-Sep 92,249,585 590,905 0.645% 83,287,471 315,117 0.38% 
17-Sep 93,191,878 942,293 1.021% 83,555,798 268,327 0.32% 
24-Sep 94,228,996 1,037,118 1.113% 83,998,001 442,203 0.53% 
1-Oct 95,174,140 945,144 1.003% 84,297,414 299,413 0.36% 
8-Oct 96,154,878 980,738 1.030% 84,810,017 512,603 0.61% 
15-Oct 96,899,356 744,478 0.774% 85,251,888 441,871 0.52% 
22-Oct 97,489,974 590,618 0.610% 85,572,112 320,224 0.38% 
29-Oct 98,670,252 1,180,278 1.211% 85,904,006 331,894 0.39% 
5-Nov 99,123,659 453,407 0.460% 86,112,225 208,219 0.24% 
12-Nov 100,295,642 1,171,983 1.182% 86,554,747 442,522 0.51% 
19-Nov 101,353,781 1,058,139 1.055% 86,874,989 320,242 0.37% 
26-Nov 102,328,389 974,608 0.962% 87,132,245 257,256 0.30% 
3-Dic 103,252,975 924,586 0.904% 87,481,249 349,004 0.40% 
10-Dic 104,365,681 1,112,706 1.078% 87,827,774 346,525 0.40% 
17-Dic 105,690,113 1,324,432 1.269% 88,176,977 349,203 0.40% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Tabla 3. Conglomerado Semanal en el Sitio Web Xnxx.com 

Fecha 
(Lunes 
del mes) 

Dirty Dillion Harper Fucks Her Best Friends Dad Hard Fucked Yurizan Beltran 
Reproducciones 
(views) Diferencia % Reproducciones 

(views) Diferencia % 

4-Dic 35,216,192 
  

44,864,961 
  

11-Dic 35,297,580 81,388 0.23% 44,905,518 40,557 0.090% 
18-Dic 35,384,227 86,647 0.25% 44,949,270 43,752 0.097% 
25-Dic 35,497,187 112,960 0.32% 44,989,924 40,654 0.090% 
1-Ene 35,616,788 119,601 0.34% 45,025,544 35,620 0.079% 
8-Ene 35,706,612 89,824 0.25% 45,062,676 37,132 0.082% 
15-Ene 35,825,990 119,378 0.33% 45,099,772 37,096 0.082% 
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22-Ene 35,998,707 172,717 0.48% 45,134,114 34,342 0.076% 
29-Ene 36,126,590 127,883 0.36% 45,165,197 31,083 0.069% 
5-Feb 36,228,603 102,013 0.28% 45,192,846 27,649 0.061% 
12-Feb 36,328,168 99,565 0.27% 45,231,326 38,480 0.085% 
19-Feb 36,486,473 158,305 0.44% 45,260,405 29,079 0.064% 
26-Feb 36,582,526 96,053 0.26% 45,285,886 25,481 0.056% 
5-Mar 36,707,970 125,444 0.34% 45,312,148 26,262 0.058% 
12-Mar 36,816,581 108,611 0.30% 45,351,560 39,412 0.087% 
19-Mar 36,869,337 52,756 0.14% 45,376,355 24,795 0.055% 
26-Mar 36,992,852 123,515 0.34% 45,390,045 13,690 0.030% 
2-Abr 37,028,943 36,091 0.10% 45,413,514 23,469 0.052% 
9-Abr 37,234,590 205,647 0.56% 45,449,881 36,367 0.080% 
16-Abr 37,313,454 78,864 0.21% 45,483,182 33,301 0.073% 
23-Abr 37,387,063 73,609 0.20% 45,513,706 30,524 0.067% 
30-Abr 37,486,640 99,577 0.27% 45,530,859 17,153 0.038% 
7-May 37,590,582 103,942 0.28% 45,547,776 16,917 0.037% 
14-May 37,686,477 95,895 0.26% 45,576,226 28,450 0.062% 
21-May 37,720,991 34,514 0.09% 45,592,279 16,053 0.035% 
28-May 37,864,121 143,130 0.38% 45,623,401 31,122 0.068% 
4-Jun 37,948,787 84,666 0.22% 45,643,581 20,180 0.044% 
11-Jun 38,060,630 111,843 0.29% 45,677,773 34,192 0.075% 
18-Jun 38,165,588 104,958 0.28% 45,765,903 88,130 0.193% 
25-Jun 38,287,986 122,398 0.32% 45,852,353 86,450 0.189% 
2-Jul 38,409,485 121,499 0.32% 45,939,347 86,994 0.190% 
9-Jul 38,549,611 140,126 0.36% 46,027,958 88,611 0.193% 
16-Jul 38,686,565 136,954 0.36% 46,126,670 98,712 0.214% 
23-Jul 38,790,754 104,189 0.27% 46,201,999 75,329 0.163% 
30-Jul 38,900,398 109,644 0.28% 46,283,973 81,974 0.177% 
6-Aug 39,017,540 117,142 0.30% 46,368,771 84,798 0.183% 
13-Ago 39,137,480 119,940 0.31% 46,434,757 65,986 0.142% 
20-Ago 39,263,203 125,723 0.32% 46,498,625 63,868 0.138% 
27-Ago 39,381,171 117,968 0.30% 46,557,630 59,005 0.127% 
3-Sep 39,505,271 124,100 0.32% 46,617,871 60,241 0.129% 
10-Sep 39,655,597 150,326 0.38% 46,713,356 95,485 0.205% 
17-Sep 39,822,446 166,849 0.42% 46,799,998 86,642 0.185% 
24-Sep 39,999,025 176,579 0.44% 46,827,545 27,547 0.059% 
1-Oct 40,157,212 158,187 0.40% 46,897,958 70,413 0.150% 
8-Oct 40,264,667 107,455 0.27% 46,949,659 51,701 0.110% 
15-Oct 40,348,846 84,179 0.21% 47,004,678 55,019 0.117% 
22-Oct 40,396,782 47,936 0.12% 47,026,994 22,316 0.047% 
29-Oct 40,502,354 105,572 0.26% 47,088,841 61,847 0.132% 
5-Nov 40,644,222 141,868 0.35% 47,114,125 25,284 0.054% 
12-Nov 40,766,662 122,440 0.30% 47,159,555 45,430 0.096% 
19-Nov 40,885,554 118,892 0.29% 47,231,093 71,538 0.152% 
26-Nov 40,963,335 77,781 0.19% 47,265,565 34,472 0.073% 
3-Dic 41,025,246 61,911 0.15% 47,302,435 36,870 0.078% 
10-Dic 41,087,664 62,418 0.15% 47,359,007 56,572 0.120% 
17-Dic 41,187,290 99,626 0.24% 47,438,658 79,651 0.168% 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Industria generadora de millones de dólares 
Según el sitio Medium Corporation, el mercado de la pornografía arroja datos 

asombrosos, en el que se estima que es una de las industrias más grandes del mundo: 
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cerca de 103 billones de dólares. Se calcula que el 37% del contenido en Internet es 

pornográfico. Cerca de 30,000 personas ven pornografía cada segundo y cada 39 

minutos un nuevo video pornográfico es creado en los Estados Unidos. La industria, no 

ha manifestado signos de desaceleración, sino todo lo contrario afirman los expertos 

que es una industria que sigue creciendo a pasos agigantados. En 2017, la revista 

Forbes indicó que su valor total se estimó en 97 billones de dólares y para el 2018, la 

cifra rebasó la barrera de los cien billones, superando los ingresos de muchas marcas 

multinacionales a nivel mundial, coincidiendo con los datos de Medium Corporation.  

 

Si bien las cifras de esta industria, no son del todo precisas, como en otros mercados o 

productos, una gran cantidad de personas a nivel mundial han comprado una revista, 

descargado una película, pagado una suscripción o pagado por servicios sexuales. La 

autora Shira Tarrant, en su libro titulado La Industria de la Pornografía: Lo que todos 

necesitan saber, brinda una reflexión sobre el concepto actual de la pornografía, los 

cuestionamientos recurrentes si esta práctica representa un crimen, un pecado, un vicio 

o simplemente una elección. Realiza observaciones en términos financieros sobre 

quienes laboran en esta industria, el principal mercado consumidor, la dicotomía entre 

el placer y el peligro en del consumo de la pornografía. “Analizo importantes problemas 

legales y culturales que surgen en todo el mundo y me centro específicamente en la 

jurisprudencia, la legislación, las tendencias, etc.”. Tarrant (2016,10).  

 
Alexa Internet Amazon 
Alexa Internet Inc., es una compañía americana de análisis de tráfico web con sede en 

San Francisco, California, perteneciente a la poderosa marca Amazon. Fundada en 

1996 como organización independiente, Alexa proporciona datos significativos de tráfico 

web, rankings globales y otro tipo de información de más de 30 millones de portales. 

Alexa Internet también cuenta con Estadísticas Certificadas, en su versión profesional, 

generando datos mucho más precisos de visitas por página. En las siguientes tablas, se 

muestran los rankings y porcentajes de algunos sitios de contenido pornográfico, 

focalizándose en los Estados Unidos y en México. Los valores de la métrica en las 

tablas son los siguientes 1) Tiempo que dura la visita por sesión: tiempo estimado de 
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minutos y segundos por visitante en el sitio. 2) Páginas vistas por usuario: estimaciones 

diarias por visitante en la página web, 3) Porcentaje de tráfico de la búsqueda: la 

proporción de referencias que provienen de los motores de búsqueda durante el mes y 

finalmente, 4) Sitios totales enlazados: el número total de enlaces que están ligados al 

sitio.  
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En la gráfica anterior, existe una marcada tendencia hacia los sitios de Google, 

YouTube y Facebook, pero encontramos datos interesantes por ejemplo en la ubicación 

11, en el que Netflix solamente posee dos minutos de tiempo promedio en el sitio, casi 

cinco veces menor en comparación con los sitios pornográficos presentes, siendo 

Netflix una de las empresas de contenido multimedia con mayor auge en Norteamérica 

en los últimos años. En estos primeros 50 sitios de preferencia en México, encontramos 

que, en el casillero décimo séptimo, se encuentra Xvideos, uno de los sitios con mayor 

tráfico de estos contenidos. Este portal de origen francés con sede en la República 

Checa, se encuentra disponible en más de 10 idiomas, en el que se estima que 

transmite en streaming más de un terabyte por segundo. El segundo sitio en el ranking, 

aparece el portal Mileroticos, un sitio de anuncios clasificados en el que se promueven 

los encuentros sexuales con otras personas. Dentro de sus clasificaciones, se 
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encuentran los Escorts gay, Trasvestis, Masajes Eróticos, Gigolos y otros contactos, en 

el que las y los usuarios pueden subir sus fotografías y teléfonos para concretar una 

cita pactada. Los sitios 41 y 46 corresponden también a páginas, cuyas sedes se 

encuentra en Europa, pero con amplia presencia en otras partes del orbe.  
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* El concepto sororidad es tomado no como la hermandad entre mujeres en función de 

un cambio de realidad opresora, sino como una noción unívoca a las prácticas lésbicas 

y orgías entre ellas. Este término que impulsara Marcela Lagarde, tiene un amplio 

significado siendo una dimensión ética, política y práctica del feminismo 

contemporáneo, que promueven el empoderamiento entre mujeres en un sentido 

extenso de igualdad. 

 
En las tablas 9 y 10 se puede observar la gran cantidad de categorías (calificativos) a 

los cuales son sometidas las mujeres en estos portales, reduciéndolas a una condición 

de objeto de placer por parte de los consumidores. De igual forma, en algunas de ellas 

se hace explícita la violencia verbal, física y sexual, como modo de comportamiento por 

parte de los actores, generando estereotipos que se van “naturalizando” socialmente 

como conductas apropiadas y de disfrute con la pareja.  

 
Discusión de los resultados 
Como se analizó en el apartado del Marco Teórico, a través de la revisión de la 

literatura, y con las evidencias estadísticas de algunos videos en los principales sitios 
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de mayor tráfico pornográfico en la Web, se pueden observar los siguientes 

comportamientos: A) Según datos de Alexa Amazon, México es el cuarto consumidor 

del sitio Xvideos.com a nivel mundial, en el que también se ha convertido en facilitador 

de estos contenidos, ya que el sitio permite subir contenido amateur desde cualquier 

dispositivo sin necesidad de pasar cualquier filtro para su difusión, esto tiene 

congruencia directa con la segunda categoría Amateur Sex, con más de 1 millón de 

etiquetas. B) De igual forma, Xvideos.com posee una amplia gama de categorías 

peyorativas, que violentan y denigran a la mujer, reduciéndola a un objeto meramente 

de placer, clasificando las etiquetas en diferentes idiomas, con la finalidad de que el 

usuario encuentre a su gusto, el video pornográfico de su predilección. C) Los seis 

videos presentados en esta investigación, correspondientes a cada uno de los tres 

sitios web mencionados, evidencian la reproducción semanal, siendo el video 

pornográfico titulado Malay BJ Hazelinda, en el sitio Xvideos.com que ha superado los 

112 millones de reproducciones, lo que matiza a la perfección el poder que ejerce esta 

industria en sus consumidores.  

 

Las gráficas y tablas que se presentaron en esta investigación, solamente son una 

pincelada de la enorme industria que la pornografía representa en Internet, y la muestra 

representativa, quedó reducida a solamente 3 de los principales sitios de mayor tráfico. 

Al ser una industria generadora de cientos de millones de dólares a nivel mundial, 

pequeños grupos en diversas partes del mundo, siguen tomando este negocio como 

una excelente opción para invertir su tiempo y su dinero, a costa de la sumisión, 

degradación y sometimiento de las mujeres, incluso forzándolas, no solamente a ellas, 

sino también a menores de edad, a vincularse a esta industria para satisfacer el deseo 

sexual de los espectadores, generando así un vínculo creciente y una potencial 

adicción en la que cada vez se pide más materiales explícitos.  
 
Conclusiones 
La pornografía, encontró en el Internet su principal encubridor para convertirse en una 

industria fabricante de cientos de millones de dólares a nivel internacional. Ya no era la 

tradicional novela erótica, en donde el lector dejaba volar su imaginación, o que decir de 
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las revistas con desnudos artísticos que se convirtieron en décadas pasadas en medios 

impresos publicitarios de divulgación masiva. Hoy en día, el Internet es utilizado para 

una amplia gama de actividades productivas, educativas y personales, pero también 

para que el fenómeno se extienda y quede como arrendatario en un número elevado de 

dispositivos, con el firme propósito de esperar silencioso para cuando el usuario surque 

de nuevo los mares de la sexualidad en Internet. Diversos son los estudios que 

advierten la efervescencia monetaria que generan los centenares de sitios que 

explicitan películas, chats y foros eróticos, poniendo especial énfasis en hallazgos de 

que este comportamiento de consumo, se está convirtiendo en una adicción con 

repercusiones individuales y sociales de impacto contundente.  

 

Queda mucho por hacer. Lamentablemente, esta industria sigue cobrando víctimas 

inocentes, siendo las mujeres y la niñez los blancos predilectos. Muchas mujeres, son 

abusadas psicológica, física, sexual y económicamente al interior de estas redes, son 

persuadidas para ser estrellas de la pantalla, con promesas de riquezas y glamour, 

pero, lo único que, si llegan a conquistar, es un estatus de objetos, en el que cientos de 

espectadores pueden estar observando sus cuerpos, deseándolos y 

autosatisfaciéndose por su enorme necesidad de interacción sexual. Y qué decir del 

negocio de la trata de personas, en el que las mujeres siguen siendo privadas de su 

libertad, existen cientos de desapariciones forzadas, sus cuerpos han sido humillados, 

mutilados, rebajados a una condición de subordinación total. Esta breve reflexión, 

busca aportar una pequeña semilla de conciencia en el entorno de los estudios de 

género, ya que, quienes trabajamos en estas áreas de la promoción de la igualdad y la 

no violencia, buscamos entornos en el que se potencialice la vida de las personas 

desde sus derechos más fundamentales, y, sobre todo, que este problema sea atendido 

con la plena seriedad que merece, esperando que no sea demasiado tarde para cuando 

haya cobrado números elevados de víctimas.   
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13.5. Desafíos de las mujeres millennials en el liderazgo 
 

Karen Gisel Velázquez Rojas 
Nadia de la Luz Briseño Aguirre 

 

Resumen 
Las generaciones que se consideraban del futuro son ahora una realidad, los 

millennials ocupan ya un número importante de puestos dentro del mercado laboral, 

algunos de los cuales, son ocupados por líderes mujeres. Por tal motivo se realizó una 

investigación de corte exploratorio documental cuyo objetivo es identificar las 

características que definen a estas mujeres, así como los retos a los que se enfrentan 

en el entorno actual. El hallazgo principal muestra que no existen muchas 

investigaciones actuales referentes a la mujer millenial en específico y, las existentes 

identifican únicamente características generales tanto para hombres como para 

mujeres. Este trabajo permitió identificar ciertas características de las mujeres 

millennials tales como seguridad, ambición, optimismo, perseverancia, compromiso e 

iniciativa; y algunos desafíos a los que enfrentan como la percepción de desigualdad de 

género en las organizaciones, temor a la inestabilidad económica y la doble jornada. 

 
Palabras clave: mujeres, millennial, liderazgo. 
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Introducción  
La generación de los millennials ha alcanzado la edad adulta y por ende su 

participación en el mercado laboral ha aumentado, 30% de ellos se encuentran 

ocupando un nivel ejecutivo medio, 21% ocupan puestos de ejecutivos senior, 27% son 

jefes de departamento o división y un 6% ya son miembros de equipos gerenciales o 

directivos (Deloitte, 2018). Sin embargo, parece ser que aún no son claras las 

características que los definen pues en estudios iniciales se creía que era una 

generación floja y conflictiva, no así en estudios recientes, donde se ha comprobado 

que su forma de pensar y de actuar es completamente distinta. 

 

Las mujeres millennials ocupan un lugar importante pues, debido a que la generación Y, 

se ha esforzado por demandar a las empresas equidad e inclusión laboral, ellas ocupan 

ahora más puestos de liderazgo que en décadas anteriores. A pesar de esto, como 

todas las mujeres, se enfrentan a obstáculos que les impiden alcanzar el mismo 

desempeño que los hombres; por tal motivo el objetivo de este trabajo es identificar las 

características que las definen, así como los retos a los que se enfrentan en el entorno 

actual. 

 

Marco teórico 

El término generación Y, sucesor de la generación X, se publicó por primera vez en 

1993 en la revista estadounidense Advertising Age, haciendo alusión a los adolescentes 

de aquella época (Gentile, 2013). Nacidos aproximadamente entre 1981 y 2000, se 

conocen también como millennials, debido a la obra Millennials Rising: The Next Great 

Generation de Howe y Strauss (2000); autores que los definen como la primera 

generación de niños que fue el centro de atención en su hogar y de la sociedad, debido 

a los cambios sociales y legales experimentados en aquella época. 

 

Características de los millennials 
Se ha propuesto que, debido a que los programas escolares de la década de 1990 

hicieron énfasis en la autoestima, ésta generación se acostumbró a recibir elogios y 

reconocimientos con frecuencia, aun cuando no fuesen necesarios. Por tal motivo su 



	 2088	

principal reto ha sido vencer la dependencia de estímulos externos tales como 

recompensas o reconocimiento de logro; muchos de ellos tienen poca capacidad 

interna para manejar la crítica y no procesan bien el fracaso (Chririnos, 2009).  

 

También se caracterizan por la sobreprotección recibida por parte de sus padres (Howe 

y Strauss, 2000) pues tuvieron una niñez saturada de actividades y horarios, se 

educaron en una cultura de servicio la cual busca ganarse la lealtad de los 

consumidores al ofrecer un valor adicional en su servicio, un beneficio extra que 

incrementa su grado de aceptación (Serna, 1999); lo que marcó sus vidas y estilos de 

consumo (Cuesta, Ibáñez, Tagliabue y Zangaro, 2009).  

 

Los millennials se caracterizan por poseer una mayor conciencia social y ambiental 

(Euromonitor, 2016), presentan una actitud positiva hacia los productos de empresas 

con prácticas de responsabilidad social y están dispuestos a pagar más por ellos 

(Vermillion & Peart, 2010). 

 

Las personas de esta generación muestran una marcada confianza en sí mismos, 

sobreestimando, en ocasiones, el impacto de sus aportaciones; buscan el camino 

rápido al éxito y la gratificación inmediata y tienen menor orientación a los valores 

familiares (Cuesta, Ibáñez, Tagliabue y Zang Aaro, 2009). 

 

También se caracterizan por ser optimistas, cooperativos y tolerantes; desde la 

perspectiva de las organizaciones, aceptan más la diversidad que las generaciones 

pasadas y tienen mayor capacidad para ver problemas y oportunidades desde nuevos 

ángulos (Howe y Strauss, 2000). Además, demuestran un menor temor a la autoridad 

respecto a los jóvenes de generaciones anteriores (Cuesta, Ibáñez, Tagliabue y 

Zangaro, 2009). 

 

El siguiente cuadro muestra las diferencias entre algunas características que poseen la 

generación Y y sus antecesoras: 
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Se pueden observar contradicciones en la forma de pensar y de actuar de los 

millennials pues a pesar de la tolerancia que demuestran hacia las minorías y los 

puntos de vista de otras personas, suelen sentirse atacados al recibir críticas por parte 

de alguna autoridad respecto a su trabajo. No concuerdan con los esquemas de trabajo 

donde la jerarquía es lo más importante, pero por otra parte afirman sentirse más 

cómodos trabajando con una figura fuerte de autoridad que guíe su desempeño.  

 

Los millennials cuentan con conocimientos tecnológicos como el uso de computadoras 

de última generación, teléfonos inteligentes y redes sociales, lo cual es una gran 

ventaja sobre las otras generaciones. Al ser nativos digitales 23  su acceso a la 

información a través de la tecnología es sencillo por lo que tienen un conocimiento 

global del mundo y valoran otras culturas, ambientes y experiencias (Chirinos, 2009). 

Utilizan productivamente artefactos tecnológicos y los consideran parte de la vida 

cotidiana, mecanismos de comunicación y socialización (Cuesta, Ibáñez, Tagliabue y 

Zangaro, 2009). Debido a que colocan su confianza en la tecnología, desarrollan 

prioridades basadas en la flexibilidad laboral y evaluaciones respecto a resultados 

laborales y no a dónde, cuándo o cómo fue realizado el trabajo (Chirinos, 2009).  

 

En cuanto a su formación, de la población millennial existente en México, 38% tiene 

educación básica (primaria y secundaria), 26.5% cuenta con bachillerato, y 34.1% con 

educación superior; de este porcentaje, 3.5% cuenta con un posgrado, lo que significa 

que uno de cada tres millennials cuenta educación superior (Molina, 2016). Dado sus 

mayores niveles de educación, son más propensos a negociar los términos bajo los 

cuales trabajan y se preocupan por tener un equilibrio entre vida y trabajo en cada 

etapa de sus carreras (McDonald y Hite, 2008).  

Keeling (2003) resalta que los millennials se han educado en la incertidumbre ya que, a 

diferencia de las otras generaciones, planean su futuro educativo y profesional sin 

saber exactamente hacia dónde se quieren dirigir, debido a las escasas oportunidades 

que les ofrece el mercado laboral. Sin embargo, en estudios más recientes como el de 

																																																								
23 Los jóvenes contemporáneos que han pasado miles de horas utilizando dispositivos tecnológicos de 
comunicación, entretenimiento y procesamiento de la información (Prensky, 2001). 
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Cuesta et al. (2009) se encontró que casi un 80% de los millenials eligió su carrera por 

gusto personal y el restante por ingreso al mercado laboral.  

 

Los millennials de mayor edad padecieron la crisis económica de 2008, periodo en el 

que tuvieron sus primeros accesos a un empleo (Gentile, 2013), aunado a esto vieron a 

sus padres atravesar divorcios debido a las largas jornadas de trabajo y los despidos 

frecuentes (Loughlin y Barling, 2001); como resultado estas generaciones se negaron a 

adoptar la misma posición, eligiendo ''hacer una vida'' más que únicamente ''ganarse la 

vida'' (Zhang, Straub, y Kusyk, 2007). Buscan empleos flexibles, que les permitan 

mantener un círculo social saludable, necesitan tiempo para convivir con su pareja, 

familia y amigos o simplemente para estar consigo mismos, practican deportes a fin de 

llevar una vida saludable y gustan de actividades que les permita liberarse del estrés 

laboral. El 54% de ellos espera vivir una mejor situación financiera que la de sus padres 

y ser más felices (Deloitte, 2018). 

 

Esperan formar relaciones estrechas con sus jefes o supervisores, pretenden tener 

comunicación abierta incluso para tratar asuntos reservados con altos mandos, les 

agrada recibir comentarios que los ayuden a crecer (Society for Human Resource 

Management, 2009). Asimismo, prefieren trabajar en equipo, en parte porque perciben 

que puede ser más divertido, pero también porque les gusta evitar riesgos en cuanto a 

la toma de decisiones (Alsop, 2008). Esta forma de pensar provoca diferencias 

generacionales con sus compañeros de trabajo de las generaciones X y Baby Boomers, 

quienes usualmente son sus jefes. 

 

Varela e Iglesias (2014) resumen los principales atributos que definen a la generación 

Y:  

• Sus expectativas sobre los empleos se basan en su alta autoestima y seguridad 

personal, resistiéndose a aceptar críticas e indicaciones sobre cómo deben realizar sus 

actividades.  

• Aceptan nuevos desafíos y retos, aunque les asusta asumir responsabilidades 
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• Prefieren los liderazgos situacionales dependiendo de las actividades a 

desarrollar 

• Cuestionan las jerarquías piramidales, buscan tener por líder a un excelente tutor 

y encontrar inspiración en sus jefes. 

• Buscan tener un empleo, no necesariamente estable. Son ansiosos y desafían 

las normas establecidas. 

• Poseen una visión distinta sobre la vida y el trabajo, buscan un balance entre 

trabajo-vida personal-ocio.  

• Conocen, valoran y dominan el uso de las tecnologías informáticas y de 

comunicación.  

• Investigan constantemente acerca de las innovaciones y son naturalmente 

hábiles para desempeñar varias tareas a la vez, lo cual dificulta que su atención se 

centre en una sola cosa por largo tiempo.  

• Tienen la capacidad innata para crear redes de trabajo, conocen el poder de 

asociarse utilizando las tecnologías para generar cambios en el ambiente. 

• Son altruistas y comprometidos con trabajos voluntarios; sentirse parte de un 

proyecto es una gran recompensa para ellos. 

• Poseen una gran conciencia ecológica y sensibilidad por temas ambientales 

debido a los fenómenos globales. 

• Cuentan con gran percepción de la cultura, son tolerantes y se inclinan por una 

mayor aceptación de los demás. 

• Son independientes, pero postergan el momento de abandonar de la casa de sus 

padres. 

• Demuestran ser más abiertos, fluidos y adaptables a situaciones nuevas.  

• Saben separar los vínculos laborales, familiares y sociales. 

• Son espontáneos y despreocupados sobre su apariencia personal, privilegiando 

la naturalidad y comodidad en todos los ámbitos. 

En resumen, se podría decir que los millennials son personas con grandes aspiraciones 

personales y laborales, con deseos de mejorar su entorno. Les interesa ser 

escuchados, dejar huella sin interpretar un papel protagónico, alejados del 

reconocimiento público. Conciben el éxito de manera completamente distinta a las 
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generaciones anteriores, este podría resumirse, en una palabra: libertad, entendida 

como la posibilidad de disfrutar el trabajo, dejar de lado por un momento el dinero y 

ganarse la vida haciendo y disfrutando lo que le apasiona (Xochihua, 2017). 

 

Los millennials y el trabajo 
Los valores personales de los millennials: pertenencia, reconocimiento y simplicidad, 

guían sus opciones de carrera; 56% no consideraría a ciertos empleadores basándose 

en los valores o conducta de una organización, mientras que 49% ha rechazado 

proyectos que entran en conflicto con sus valores o su ética (Figura 1). Buscan 

empresas que se conduzcan de acuerdo a su actuación, aquellas que creen empleos y 

produzcan bienes y servicios que tengan un impacto positivo en la vida de la gente 

(Deloitte, 2016). 

 

 
 

Los principales criterios para que los millennials consideren una oferta de trabajo son 

salario, impacto en la sociedad y crecimiento profesional. Algunos están dispuestos a 

sacrificar su salario para disfrutar de la vida personal, mientras que otros piensan que 
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debería ser obligación del empleador garantizar un equilibrio entre vida y trabajo. Esta 

generación ve al trabajo de forma complementaria a la vida personal y no como su 

opuesto, de forma que se inclinan por trabajos que les brinden satisfacción personal 

(World Economic Forum, 2017)24. 

  

Al momento de elegir un empleo sobre otro Cuesta et al. (2009) identificó que los 

millennials toman en cuenta: 1) el desarrollo de carrera, 2) el equilibrio vida laboral - 

vida personal, 3) el desarrollo de funciones y tareas interesantes, 4) la remuneración, 5) 

el clima laboral, 6) la oferta de jornada laboral óptima, 7) la estabilidad laboral y 8) el 

prestigio de la compañía. 

 

En sintonía con estos resultados, Deloitte (2018) identificó que además del salario 

(62%), 60% de los millennials mexicanos se interesan por empresas que le brinden 

oportunidades de aprendizaje continuo, 43% se inclina por empleos con una cultura de 

trabajo positiva, mientras que 50% de ellos se inclinan por la flexibilidad en cuanto a 

horarios y lugar de trabajo (Figura 2). 

																																																								
24 Los análisis presentados en este informe se basan en la respuesta de 24,766 encuestados de 186 
países alrededor del mundo, entre ellos México con una participación de 1,661 individuos. 
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Además, los millennials prefieren trabajar en empresas enfocadas más en las personas 

(empleados, clientes y la sociedad), productos o propósito, y menos en los ingresos. Un 

estudio realizado a 7,700 millennials de 29 países25 (Deloitte, 2016) reveló que dos 

terceras partes de ellos dicen que dejarán sus organizaciones para 2020 pues están 

inconformes en cuanto al desarrollo de sus capacidades de liderazgo. 

 

En la Figura 3, se observa que los millennials que esperan permanecer por más de 5 

años en sus empleos pretenden tener amplias oportunidades de capacitación y apoyo 

para obtener puestos de liderazgo (68%), mientras que los que esperan dejar sus 

empresas en 2 años no están tan interesados en esto (52%); creen que sus habilidades 

de liderazgo no se desarrollan por completo (71%) y se sienten más ignorados como 

empleados potenciales a estos puestos (57%). Es posible que deseen abandonar sus 

empleos actuales debido a la falta de oportunidades de crecimiento. 

 

																																																								
25 Entre los principales Australia, Canadá, China, India, Reino Unido y Estados Unidos. En América Latina 
México, Argentina y Colombia. 
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Acorde con esto Ernst & Young26 (2015) encontró que las principales razones por las 

que los millennials abandonan un trabajo son: crecimiento mínimo del salario, falta de 

oportunidades de crecimiento, exceso de horas de trabajo, poca iniciativa para trabajar 

en equipo y poca flexibilidad. 

 

Cuando un millennial ingresa a un nuevo lugar de trabajo aporta entusiasmo y sentido 

de justicia. Muchos de ellos suelen tener mentalidad cívica y les importa trabajar con 

objetivos relevantes (Chirinos, 2009), buscan un trabajo que sea significativo y a la vez 

satisfactorio (Yang y Guy, 2006). 

 

En México, el 63.2% de los millennials son económicamente activos, sin embargo, del 

total de la población desempleada del país, que suma más de un millón 870 mil 

personas, el 51% son jóvenes millennial.  Adicionalmente, de los ocupados en la 

economía, casi la mitad se encuentran empleados en el sector informal; es decir, no 

																																																								
26 Estudio realizado en México con 1206 encuestados, de los cuales 400 eran de la Generación Y (18–33 
años); 400 de Gen X (34-49 años) y 400 de los baby boomers (50-68 años). 
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tienen prestaciones de ley, como seguridad social, primas vacacionales y otros 

beneficios (Soto, 2018). 

Del total de los millennial ocupados en la economía, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) (INEGI, 2018), el 11.1% tiene ingresos 

mensuales que no superan los $2,400, 29.4% percibe entre $2,401 y $4,802, y 23.8% 

de $4,803 a los $7,203. Solo un 13% de estos jóvenes gana hasta $12,000, y son 

pocos los que pueden tener un salario mayor a esta cifra, representando apenas el 

4.4%. El restante 18.3% señaló que no recibe ingresos o no especificó si los tenía. Los 

problemas económicos del país, las nuevas formas de contratación y las recientes 

reformas a la Ley Federal del Trabajo colocan a estos jóvenes en una posición 

vulnerable en cuanto a salarios. 

 

Los millennials tienen grandes expectativas en cuanto a promociones y aumentos 

salariales durante los primeros seis meses que laboral (Erickson, 2009) ya que  

estudios recientes muestran, contrario a lo que se pensaba; que no están influenciados 

por las modas, muestran poco deseo de ser famosos, de tener un alto perfil en redes 

sociales o de acumular fortuna; tienen metas tradicionalistas, buscan ser dueños de sus 

propios hogares, desean compañeros de vida y buscan seguridad financiera que les 

permita ahorrar lo suficiente para un cómodo retiro (Deloitte, 2016), lo que parece 

congruente con las altas desvinculaciones que padecen las empresas al no poder 

cumplir con lo que esperan los jóvenes de ellas.  

 

Así, Imperial (2017), propone transformar los sistemas de remuneración rígidos en 

planes de beneficios flexibles que ofrezcan soluciones a las nuevas necesidades y 

expectativas de la fuerza laboral, sobre todo de los millennials. Un plan de beneficios 

flexible comprende dos condiciones; por un lado, prestaciones de aguinaldo y prima 

vacacional superiores a las de la Ley Federal del Trabajo, ya que este excedente se 

canjea por una gama de posibilidades más amplia y, por otra parte, compensaciones 

variables flexibles (Figura 4). 
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Por su parte, Varela (2012) afirma que para un buen desempeño de los millennials en 

las organizaciones, se debe averiguar previamente en qué son buenos antes de 

asignarles tareas y plantearles las expectativas sobre su desempeño, desafiarlos con el 

cumplimiento de objetivos muy claros previamente acordados, proporcionarles líderes o 

mentores que les ayuden a entender la cultura corporativa, brindarles incentivos como 

viajes de formación, acceso a tecnologías, etc., proveer retroalimentación constante, 

escucharlos y permitirles el desarrollo de la creatividad a fin de aprovechar su talento, 

reforzando su autoestima y reconociendo su trabajo. 

 

Los empleadores que proporcionan oportunidades como vinculación con mentores, 

balance entre vida y trabajo, flexibilidad que les permite trabajar donde son más 

productivos, control sobre sus carreras, una cultura que estimula y recompensa una 

comunicación abierta de comportamiento ético incluyente, son los que más éxito tengan 

para retener empleados millennials (Deloitte, 2016); en otras palabras, aquellos que 

pueden mezclar tecnología y estrategias de comunicación con una cultura de 

retroalimentación frecuente (Price Waterhouse Coopers, 2015). 
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Mujeres millennials 
Un estudio realizado por PwC (2015) a mujeres millennials27 de entre 20 y 35 años, 

muestra que son más seguras y ambiciosas profesionalmente que las mujeres de 

generaciones anteriores. De las encuestadas pertenecientes a países que conforman la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 57% cuentan 

con un título a nivel superior, mientras que 44% tienen nivel maestría. Debido a esto, en 

promedio 44% cree que puede llegar a ocupar puestos más altos en su empleo actual, 

sin embargo, están conscientes de que las mujeres ocupan escasos lugares a niveles 

directivos. Lo que significa que se han alejado de los roles de liderazgo en el hogar, 

pero no están obteniendo liderazgo en las organizaciones (Zeno Group, 2014).  

 

Las mujeres millennials representan una parte importante y creciente del talento global, 

para 2015 representaban el 40% de la fuerza laboral mundial, teniendo una 

participación nunca antes vista (PwC, 2015). Pero aún es difícil generalizar sus 

opiniones con respecto a su desempeño laboral ya que estas se modifican con cada 

una de las etapas de su carrera (Tabla 2). 

 

																																																								
27 Se encuestaron 8,756 mujeres millennial de 75 países diferentes, entre ellos Australia, Bélgica, Brasil, 
Canadá, China, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Japón, Malta, México, Nueva 
Zelanda, Filipinas, Portugal, Rusia, Singapur, Sudáfrica, España, Suiza, Taiwán, Reino Unido, y Vietnam. 
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A medida que avanzan en su carrera profesional, aumenta la probabilidad de que 

tengan un ingreso mayor que el de su pareja; al iniciar su carrera 18% de ellas ganan 

más, en el desarrollo de su carrea 24% y con carrera establecida 31%. El 86% son 

parte de una relación de pareja en la que ambos trabajan, 42% gana salarios iguales a 

su pareja o cónyuge, mientras que 24% es la principal fuente de ingresos; esto significa 

que el 66% de ellas gana igual o más que su pareja. El 53% de ellas busca una 

empresa que le brinde desarrollo profesional, 52% salarios competitivos y otros 
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incentivos financieros, 35% disponibilidad de acuerdos laborales flexibles, 33% buenas 

prestaciones que incluyan pensiones, salud y otros, y 27% excelentes programas de 

capacitación y desarrollo. Generalmente cambian de empleo debido a la falta de 

oportunidades para su desarrollo profesional (PwC, 2015). 

 

Por otro lado, la demanda de las mujeres para obtener experiencia laboral internacional 

jamás había sido tan alta, a nivel global 71% de las millennials y 88% en México desean 

trabajar fuera de su país de origen durante su carrera laboral. Sin embargo, de acuerdo 

con Ernst & Young (2015), es probable que debido al panorama económico están 

menos dispuestas a cambiar de trabajo (52% mujeres, 57% hombres), a mudarse a otra 

ubicación (50% hombres, 46% mujeres), a obtener una reducción salarial (36% 

hombres, 33% mujeres) y mudarse a otro país con mejores prestaciones de licencia 

parental (26% hombres, 18% mujeres). 

 

Actualmente solo un 20% de los transferidos internacionalmente son mujeres (PwC, 

2015); aunado a esto, los hombres (36%) tienen más probabilidades de tomar viajes de 

negocios nocturnos que las mujeres (21%). Como se muestra en la Figura 5, los 

hombres de la generación Y tienen más oportunidades que las mujeres a obtener un 

ascenso, cambiar de trabajo y trabajar en otro país (Ernst & Young, 2015). 
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En 2018 el 40% de las mujeres millennials reportan tener hijos (Ernst & Young, 2018) y 

consideran que administrar la vida laboral es un poco más difícil para ellas que para los 

hombres y para las personas que no los tienen. En general, los millennials parecen 

valorar el aumento de la flexibilidad y el permiso parental pagado más que otras 

generaciones y, si se ofrecen, es más probable que recomienden a otros trabajar en 

esa empresa (Ernst & Young, 2015), esto coincide con la importancia que le da el 85% 

de mujeres a nivel global y el 97% en México a que existan políticas de diversidad, 

equidad e inclusión en las empresas (PwC, 2015). 

 

Se puede esperar que esta generación de mujeres impulse cambios en la cultura 

organizacional debido a las decisiones que toman pensando en conseguir equilibrio 

entre la vida personal y laboral. El 19% dejaría su empleo actual para comenzar una 

familia y pasar más tiempo en casa, comparado con un 18% de hombres de la 

generación; convirtiendo ésta en la sexta razón más probable por la cual un hombre o 

mujer millennial dejaría su trabajo (PwC, 2015). 
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Otra de las características de las millennials es que esperan retroalimentación periódica 

y, a pesar de su afinidad por la tecnología prefieren que las conversaciones importantes 

sobre su carrera sean en persona (PwC, 2015).  

 

Según Zenger-Folkman (2012) las mujeres en los roles de liderazgo impulsan mayores 

ganancias financieras para las organizaciones, y cuentan con rasgos distintos a los 

hombres tales como iniciativa, honestidad, inspiración, motivación, capacitación, trabajo 

en equipo y construcción de relaciones, que las ayudan a la toma de decisiones. Son 

más sociables y propensas a desear una cultura familiar, llena de trabajo en equipo, 

inclusión y una comunidad unida, por el contrario, sus homólogos parecen preferir un 

estilo de vida solitario (KPMG, 2017). 

 

Las millennials muestran preocupación de que los empleadores puedan discriminarles 

simplemente por su género, por lo tanto, es menos probable que soliciten un puesto 

particular a pesar de estar calificadas para desempeñarlo. Esta condición continúa 

cuestionándose por las organizaciones, quienes deben alinear la percepción de las 

mujeres con sus objetivos a fin de crear una nueva realidad (Santillo, 2016).  

Para alcanzar el éxito y sacar provecho de las características sobresalientes de la mujer 

millennial, los empleadores deben comprometerse a una cultura incluyente, procesos, 

políticas y programas de talento que se apoyen en su confianza y ambición; pues el 

71% aun no percibe que las oportunidades sean realmente iguales para todos (PwC, 

2015). 

 

Discusión 
Las mujeres millennials han logrado mayores avances respecto a otras generaciones 

en cuanto a su participación en ámbitos que se consideraban masculinos y en general 

en el mundo laboral; sin embargo, la percepción que tienen acerca de la prevalencia de 

algunos estereotipos machistas en las organizaciones aun es alta, y se mantiene la 

segregación de las mujeres a sectores considerados apropiados a su naturaleza como 

la sanidad, la educación, las prestaciones a la comunidad, la hostelería y el trabajo 

doméstico (Petit, 2005).  
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Si bien las mujeres millennials son más seguras y ambiciosas que las mujeres de otras 

generaciones (PwC, 2015), también indican que la probabilidad de ocupar puestos 

directivos es escasa (Zeno Group, 2014), lo que podría sugerir que el menor número de 

mujeres en puestos directivos no solo está relacionado con discriminación sino también 

con una percepción desalentadora sobre sus posibilidades a ocupar puestos directivos.  

Clancy (2007) sostiene que las mujeres líderes suelen ser más empáticas que los 

hombres y se enfocan principalmente hacia el consenso y la afiliación, además, León, 

Aguas y Rojas (2018) identifican la tenacidad, la perseverancia, el ímpetu, el deseo de 

superación y el sentido de pertenencia como características del liderazgo femenino, lo 

que es consistente con las características que guardan las mujeres millennials líderes, 

ya que adicionalmente, estas crecieron dentro de una cultura que piensa en el bienestar 

social y está orientada a la inclusión y a la equidad, respecto a género y otras minorías 

(PwC, 2015 y KPMG, 2017).  

 

Contrario a los que se podría pensar, las mujeres de esta generación buscan formar 

una familia a la par de su crecimiento profesional, pues pretenden alcanzar una 

autorrealización integral, tener parejas en las que ambos participen de forma equitativa 

con sus ingresos, ser parte de organizaciones que les permitan desarrollarse 

profesionalmente, es decir, tener vidas más exitosas y felices que las que tuvieron sus 

padres, buscando conseguir un equilibrio entre vida y trabajo (PwC, 2015).  

 

En cuanto a su desempeño laboral, conservan características estereotipadas como 

meramente femeninas, son más honestas y sensibles que los hombres de su 

generación (Zenger-Folkman, 2012), se inclinan por el trabajo en equipo y las 

relaciones interpersonales. Dichas características pudieran ser valoradas en la 

actualidad pues la época atravesamos trabaja en la recuperación de valores que se han 

perdido, comenzar un proceso de rehumanización (KPMG, 2017).  

 

De igual forma, prefieren recibir retroalimentación (PwC, 2015 y Varela, 2012) y tratar 

asuntos relacionados con su carrera personalmente; no temen enfrentarse a los 
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conflictos directamente y buscan la mejora continua probablemente para alcanzar los 

estándares impuestos por la sociedad. 

 

Conclusiones  
Las mujeres millennials cuentan un mayor nivel educativo y se están integrando a la 

fuerza laboral en un número mucho mayor que el de generaciones anteriores. Poseen 

características positivas como seguridad, ambición, optimismo, perseverancia, 

compromiso, iniciativa, honestidad, capacidad de comunicación de trabajo en equipo y 

de construcción de relaciones.  

 

Además, es importante resaltar que las mujeres millennials al igual que las mujeres de 

otras generaciones se enfrentan a desafíos tales como barreras emocionales como el 

miedo a hacer algo mal, la falta de motivación, la autolimitación para tomar decisiones o 

el sentimiento de culpa por fallar a las expectativas de la sociedad (Barrera y Aguirre, 

2003), particularmente las millennials deben enfrentar la percepción de desigualdad de 

género en las organizaciones, el temor a la inestabilidad económica y la doble jornada, 

lo que podría sugerir por qué las millennials, dependiendo de su etapa de desarrollo, no 

suelen aceptar ofertas de empleo en otros países o estados o no suelen resaltar en 

puestos directivos e incluso, esto podría explicar por qué suelen abandonar sus trabajos 

cuando no sienten que tienen oportunidades de crecimiento. 

 

Limitaciones y recomendaciones 
Resulta difícil hacer una generalización de las mujeres millennials ya que sus opiniones 

y percepciones en relación al trabajo se modifican con cada una de las etapas de su 

carrera, además, debido a que la generación Y en general se considera incluyente 

existen pocos estudios de género que señalan las diferencias entre hombres y mujeres; 

sin embargo, es importante realizar nuevos estudios con el objeto de definir claramente 

las características de cada uno para poder aprovecharlas adecuadamente. Además, 

esto serviría para, en futuras investigaciones, compararlos con las nuevas 

generaciones, de manera que se creen ambientes laborales más agradables y con 

mayor comunicación, logrando al mismo tiempo el cierre de brechas generacionales. 



	 2106	

Se recomienda a los empresarios y universidades identificar las características de esta 

generación y particularmente de las mujeres para mejorar la manera de atraer, retener y 

desarrollar el talento de las millennials. Independientemente de acatar políticas públicas 

que únicamente se enfocan a cubrir cuotas, ellos deben identificar las características y 

habilidades del talento de las mujeres de su organización a fin de colocarlas en puestos 

más adecuados, donde se sientan valoradas y al mismo tiempo contribuyan al logro de 

los objetivos organizacionales. De esta forma, también se contribuiría al 

empoderamiento de las millennials, abriendo nuevas oportunidades para escalar en 

puestos de liderazgo. 
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13.6. La cartografía social: una metodología para el estudio del 
emprendimiento femenino 
 

Luz Gladys Yarime Peña Ulloa 
Lucila Perilla Ruiz 

 
Resumen  
En la búsqueda de información a nivel regional sobre el aporte de las mujeres 

emprendedoras y sus unidades empresariales al desarrollo social y económico de 

Villavicencio, no fue posible encontrar estudios que brindaran información, los datos se 

limitan a presentar el crecimiento del emprendimiento empresarial de manera general, 

sin distinguir el género de quien ejerce esta dinámica. 

 

 El propósito de este escrito es presentar el desarrollo conceptual del proceso 

metodológico soportado en la cartografía social con la contribución de la Investigación 

Acción Participativa, IAP; que pretende la construcción de un mapa de experiencias 

exitosas de emprendimiento y género, desde la mirada interdisciplinar de la Economía y 

la Contaduría Pública. 

 
Palabras clave. Emprendimiento, género, cartografía social, investigación acción 

participativa, territorio, unidad de trabajo. 
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Introducción 
El emprendimiento como objeto de estudio, contribuye a la búsqueda de respuestas en 

cuanto a lo que significa ser emprendedor o emprendedora y la connotación conceptual 

y epistemológica; en esta oportunidad la investigación da significado a la mujer, como 

sujeto activo de experiencias emprendedoras. Para dar soporte a la investigación se 

elaboró un estado del arte, que presenta algunos estudios con relación al 

emprendimiento femenino, abordados desde distintas aristas y disciplinas, de igual 

manera, se revisaron estudios realizados por instancias como la CEPAL, UNESCO, 

OIT, Global Entrepreneurship Monitor (GEM), entre otros, que han realizado esfuerzos 

para consolidar proyectos que propenden por fortalecer el emprendimiento femenino. 

 

La estrategia de investigación utilizada se apoya en un enfoque crítico social, con la 

metodología de cartografía y la Investigación acción Participativa, IAP, se han tomado 

como insumos para la estructura del marco teórico y conceptual teorías sobre 

emprendimiento y género y los elementos que componen el referente conceptual son: 

territorio y los criterios de éxito empresarial a partir de la mirada de la Economía y la 

Contaduría. El propósito del estudio es contribuir con un mapeo participativo de 

experiencias exitosas de mujeres como sujeto activo de emprendimiento en la ciudad 

de Villavicencio. 

 

El desarrollo del contenido de esta ponencia, presenta en cuatro momentos los 

siguientes apartados: la primera realiza el abordaje de la revisión bibliográfica de 

algunos artículos producto de investigación sobre emprendimiento para el esbozo del 

estado de la cuestión, la segunda, a manera de descripción acuña los conceptos que 

componen el referente conceptual del emprendimiento con enfoque diferencial de 

género, la tercera aborda de manera conceptual del territorio como contexto válido de 

estudio; la cuarta sección hace referencia sobre la cartografía social y la contribución de 

la Investigación Acción Participativa,  en el quinto apartado se menciona la metodología 

y la importancia de su selección y aplicación para el estudio ; por último,  se  establecen 

las reflexiones que emergen en torno a disertación sobre el emprendimiento femenino y 

la metodología propuesta para del estudio . 
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Revisión bibliográfica del emprendimiento: Estado de la cuestión  
El emprendimiento ha tenido un devenir histórico en su construcción conceptual y 

normativa, Cárdozo (2010) y Vallmijatna (2014) (citado en Cataño y Tamanini, 2015), 

plantean las argumentaciones teóricas de Richard Cantillón (1755) y Jean-Baptiste Say 

(1821), que definen al emprendedor “como creador de empresa y organizador de 

factores de producción, reuniendo, intercambiando y coordinando recursos económicos 

a áreas de productividad y rentabilidad” (p. 3). 

  

En 1934 Schumpeter centra su estudio en la importancia del emprendedor, como 

individuo y líder de procesos empresariales para el desarrollo económico de su contexto 

social, Carrasco & Castaño (2008) afirman que “Para Schumpeter el emprendedor es el 

fundador de una nueva empresa, un innovador que rompe con la forma tradicional de 

hacer las cosas, con las rutinas establecidas… una persona con dotes de liderazgo” (p. 

122), de tal forma, el emprendedor imprime a su creación, características particulares 

que determinan el éxito empresarial para la actividad económica que desarrolle. 

 

Es importante tener presente el carácter social del emprendimiento, no solo por el 

hecho del entorno donde se lleve a cabo, sino la condición humana de quien lo 

desarrolla, al respecto Orrego (2008) afirma “la dimensión humana del emprendimiento 

percibe al hombre como un ser que aprende a lo largo de la vida, interesado en saber 

ser, saber, hacer y emprender, además inserto en una cultura y en interacción con el 

medio ambiente” (p. 227), lo cual evidencia la forma cambiante del ser humano, 

haciendo las cosas cada vez mejor, lo cual conlleva a lograr el éxito en sus propósitos. 

 

Para comienzos de este siglo, en Colombia el emprendimiento es reglamentado bajo la 

ley 1014 de 2006 la cual establece las bases fundamentales del emprendimiento y da 

origen a un sistema integrado de educación para el desarrollo del emprendimiento 

desde el grado cero, y lo concibe como: 

 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las    

oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 
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equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que 

beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. (Art. 1) 

 

Algunos elementos conceptuales del emprendimiento que acuña esta ley, que se 

constituyen en aporte para esta investigación son el liderazgo equilibrado, en tanto, 

quien es un emprendedor es un líder comprometido con su proyecto, colaboradores y 

su entorno; de igual forma emerge el concepto de la creación de valor, cuando se 

dimensiona en la innovación, creación de empleo, la inversión y la perdurabilidad 

empresarial. 

 

El emprendimiento desde el punto de vista empresarial tiene diferentes aproximaciones, 

no solo se entiende como el hecho de la creación de la empresa misma, sino del tipo de 

emprendimiento, de acuerdo con condiciones especiales que se presentan en cada 

uno, que lo hacen representativo, y que se convierten en motor de crecimiento para su 

comunidad. Zárate (2013); la aproximación de esta investigación es el emprendimiento 

femenino, como una condición particular para el desarrollo del tejido empresarial y la 

contribución en el crecimiento económico. 

 

Para una aproximación al objeto de estudio de la investigación, se ilustra en la tabla 1, 

los estudios de investigación sobre el emprendimiento femenino, desarrollados en los 

países de habla hispana. 

 
Tabla 1 
Estado de la Cuestión sobre el emprendimiento femenino 
 
Título 

 
 
Año 
 

 
Lugar 

 
Autor (es) 

Estado Actual del Objeto de 
Estudio 

Factores endógenos y 
exógenos de mujeres y 
hombres emprendedores 
de España, Estados 
Unidos y México. 

2010 México 
(Universidad 
Autónoma de 
Aguas 
Calientes) 

 
Quevedo Luz 
María, Izar Juan 
Manuel, Romo 
Laura 

El estudio, propende por la 
identificación de los factores 
endógenos y exógenos de 
mujeres y hombres 
emprendedores en la 
constitución de su empresa.  
 Se tiene en cuenta como 
dimensiones endógenas la 
motivación y oportunidades; 
en la dimensión exógena, 
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acoge la cultura 
emprendedora; así como 
variables del uso de medios 
electrónicos, nivel educativo 
y formación empresarial.  
 

 
Mujer, Pobreza y 
Emprendimiento, 
Experiencias Claves para 
la Superación 

2011 Chile Reyes Donoso 
Yuvitza Paz, 
Trabajo de 
Magíster en 
Psicología Mención 
Social-Comunitaria 

La investigación busca dar 
cuenta de la perspectiva de 
las propias mujeres que han 
participado en iniciativas de 
emprendimiento, a partir de 
la mirada de la Psicología. 

Diferencias por género en 
el emprendimiento 
empresarial costarricense 

 
2012 

 
Costa Rica 

 
Lizette Brenes 
Bonilla y Ligia 
Bermúdez Mesen 

Producto del segundo 
estudio nacional de micros, 
pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) en 
Costa Rica, en el año 2011; 
con la aplicación de una 
encuesta a 1167 Mipymes. 
Los resultados obtenidos 
desglosados por género 
permitieron identificar 
características de las 
personas propietarias de las 
empresas y las condiciones 
de emprendimiento. 

 
Emprendimiento y 
Género: Tercera encuesta 
de microemprendimiento 

 
2013 

 
Chile 

Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 
Turismo. 
 

Se trabaja una 
caracterización y 
comparación de los 
emprendedores según 
género utilizando los 
resultados de la Tercera 
encuesta de 
microemprendimiento. 

 
Emprender: Una 
perspectiva de género 

 
2013 

 
Coruña, 
España. 

 
López Díaz Ana 
Jesús. 

Muestra la relevancia 
económica y social de las 
mujeres en la actividad 
Emprendedora y cómo este 
fenómeno ha despertado un 
creciente interés. Aborda La 
contribución femenina al 
emprendimiento que 
constituye un factor que 
cierra las brechas de 
desigualdad de géneros y 
hace a las ciudadanas y 
ciudadanos de un país 
corresponsables de su 
desarrollo y nivel de 
bienestar.  
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Emprendimiento y género: 
el caso de la industria de 
la belleza en Bogotá. 

 
2014 

 
Colombia 

 
Javier A. Pineda 
Duque 

Con base en entrevistas y en 
una encuesta representativa 
para el sector de la belleza. 
Utilizando el concepto de 
división sexual del trabajo y 
trabajo emocional, se explora 
cómo la creación de valor se 
realiza a través de prácticas 
que construyen las 
identidades de género y 
cómo estas construyen el 
emprendimiento.  

 
Mujeres emprendedoras 
en Colombia: una 
cuestión de género 

 
 
2015 

 
 
Colombia 

 
 
Cataño Amézquita 
Lorena y Tamanini 
Marlene 

Su propósito se centra en la 
comprensión a partir de la 
narrativa de mujeres 
emprendedoras, cuáles son 
los estereotipos, 
Discursos y argumentos que 
reproducen la división sexual 
de trabajo en la actividad 
emprendedora y su actuar 
reflexivo, responsables de sí 
mismas y de sus proyectos 
de vida. 

Fuente las autoras. 
 

Emprendimiento y género 
La distinción de género nace como un movimiento cultural, social y económico, sentado 

sobre las bases de la modernidad,  el cual reclama un derecho de igualdad de 

oportunidades para las mujeres de acuerdo con su capacidad profesional. Movimiento 

que “ha reivindicado el conocimiento del deseo de las mujeres y también de su 

identidad biocultural, doble desafío lanzado a una sociedad de innovaciones técnicas y 

económicas” (Touraine, 2014, p. 221). 

 

En este sentido las mujeres actúan en defensa de sus intereses, interviniendo cada vez 

más en aspecto de carácter económico, haciendo parte activa en la vida laboral, 

motivadas por el deseo de superación y la procura de un bienestar familiar y social, tal 

como lo expone Touraine: “La sociedad de consumo impulsa masivamente a las 

mujeres y las transfiere desde los servicios personales no mercantiles a otros sectores, 

especialmente los de la educación y la salud” (p. 221). De esta forma, la mujer ha 

buscado espacios para su crecimiento, entrando en el sector empresarial como 

creadora de su propia identidad comercial.   
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El concepto de emprendimiento muestra una tendencia acentuada hacia el 

emprendedor en un sentido general, sin distinción de género; es poco el conocimiento 

que surge de estudios acerca de las mujeres como sujeto de emprendimiento.  

Castiblanco (2013, citado en Cataño y Tamanini, 2015), menciona que a partir de la 

década de los 80 surge alguna literatura que aporta conocimiento sobre la mujer y el 

emprendimiento.  Este conocimiento toma como eje central el perfil de las empresarias, 

luego aparecen otros estudios que se fundamentan en criterios socio demográfico y las 

diferencias entre hombres y mujeres en este ejercicio. 

 

El Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Grupo del Banco Interamericano de 

Desarrollo, BID y The Economist Intelligence Unit, en el Informe índice del entorno 

empresarial para emprendedoras (Women's Entrepreneurial Venture Scope, 

WEVenture Scope) (2013), muestra de manera significativa la contribución del 

emprendimiento femenino en América Latina, que en el periodo 2000 y 2010 aportan al 

incremento de los ingresos, que inciden en la reducción de la pobreza en un 30%. 

 

Este informe, da sentido al aporte de la mujer como sujeto de emprendimiento, resalta 

que su éxito es factor para el desarrollo social y económico. De igual manera, el Informe 

antes mencionado, recomienda el desarrollo de estudios sobre emprendimiento 

femenino que permitan “entender mejor el ambiente para los negocios y los factores del 

éxito empresarial de la mujer” (p. 5).   

 

El territorio como contexto válido de estudio  
Para el propósito del proyecto de investigación, el territorio es visto no sólo como 

espacio físico para la ubicación de las mujeres y sus unidades empresariales, sino 

como una representación iconográfica para visibilizar la transformación, el 

empoderamiento, la interrelación y la contribución socioeconómica de las protagonistas 

que participan en el proceso metodológico y además se constituye en un eje 

fundamental. 
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Una de los acercamientos al concepto de territorio, se ha dado desde las ciencias 

sociales cuando lo establece de manera única para la especie humana, dentro de las 

dinámicas de propiedad y pertenencia, para un sujeto o comunidad (Carvajal, 2005) ; 

pero en el territorio confluyen otros aspectos como la cultura, las relaciones entre 

personas, los vínculos y relaciones al interior de las comunidades, con otras en otros 

espacios y con instancias externas, en este sentido el documento Territorio y 

Cartografía Social (2005), menciona que  « Hay que partir del territorio para reafirmar la 

pertenencia de las comunidades y encontrar un punto de vista para interpretar las 

opciones de desarrollo … » (Carvajal, 2005, p. 4) ; en procesos de construcción 

colectiva, el territorio se define como « espacio social » (Piza, 2009, p. 10), que 

involucra límites espaciales, pero a su vez permite la existencia de prácticas rutinarias y 

un conocimiento que ha sido heredado por generaciones. 

 

Para Andrade (2009) El concepto de territorio tiene sentido cuando «se encuentra 

relacionado con el manejo del tiempo, del espacio, del lenguaje, de la ley de origen ó la 

memoria histórica» (p. 40), se asume de esta manera el territorio a partir de los 

procesos de construcción propia de las comunidades. 

 

Para el caso de este estudio, la apuesta por el territorio como contexto de estudio se da 

por diversidad de elementos metodológico que aportan información que enriquece la 

interpretación del fenómeno de estudio materializado en el emprendimiento femenino y 

brinda la posibilidad de representar en un espacio la ubicación de sus experiencias 

exitosas, la interrelación entre empresarios, empresas y programas gubernamentales, 

la relación con el entorno y el contexto. En tal sentido, uno de los componentes del 

territorio es la identificación, caracterización de los actores y la transformación que ellos 

hacen del mismo, visto de esta forma, el emprendimiento femenino, reconoce a la mujer 

como actor en el territorio, quien desarrolla una serie de acciones tendientes al 

bienestar propio el de sus comunidades. 

 

Alternativamente se identifica el territorio contexto de estudio, con el fin de segmentarlo 

para la intervención, ayudado con la división política, de esta manera, la investigación 
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tiene como marco geográfico la ciudad de Villavicencio, con sus ocho comunas, 

entendida de conformidad a la definición que contempla la Ley 11 de 1986 y su Título 

XV. De las divisiones administrativas de los municipios, en su Capítulo I. De las 

comunas" y corregimientos y de sus juntas administradoras locales. (Ver figura 1).   

 
 

La cartografía social y la Investigación Acción Participativa  
Piza (2009), se refiere a que: 

 

La Cartografía Social parte de reconocer en la investigación que el conocimiento es 

esencialmente un producto social y se construye en un proceso de relación, convivencia 

e intercambio con los otros (entre seres sociales) y de estos con la naturaleza. (p. 74) 

 

Con relación al conocimiento en un sentido dialógico, que proviene de lo social, parte 

de la realidad de los sujetos y de las comunidades, que pone en una dimensión 

relevante a estos en calidad de protagonista e interlocutores válidos; en tanto el 

conocimiento es construido socialmente requiere de procesos de comprensión y 

participación. 

 

La configuración de los elementos de la cartografía social, como: el territorio, 

interrelación de los actores, caracterización de la unidad de análisis y la representación 

gráfica del mapeo, permite el aprovechamiento de la información y su interpretación, 
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esta condición hace que las mujeres empresarias sean reconocidas como unidad de 

trabajo y no como objetos de análisis.  

 

En tal sentido, la cartografía social se nutre de la investigación Acción Participativa 

(IAP), que responde a las intencionalidades de la participación y la interpretación. La 

cartografía, en si se percibe como una representación gráfica en mapas y limitada por 

espacios físicos, Diez & Rocha (2016), refiriéndose a esta de manera crítica mencionan 

que hasta hace algún tiempo  la cartografía fue definida como « …un vocablo que hace 

referencia a la idea de mapa, contraponiendo a la topología y a las representaciones 

euclidianas, que caracterizan al terreno de modo estático ... » (p. 102) ; proponen que 

es un método de « producción de mapas sociales » (p. 103), con un sentido colectivo y 

participativo, que presenta de manera plural un espacio mediado por diversos saberes, 

experiencias y vivencias. De tal manera que obliga al investigador a realizar una 

intervención de carácter social, para establecer las relaciones de la reproducción 

colectiva y consensuada del conocimiento para recrearlas en los mapas. 

 

Partiendo de la contextualización del territorio y el emprendimiento femenino como 

objeto de estudio, se ve la cartografía social como un instrumento metodológico útil 

para la identificación de las experiencias de emprendimiento y género, tal como la 

define Diez & Escudero (2012) “Las Cartografías Sociales se presentan como una 

nueva oportunidad de aplicación de formas de conocimiento y posibilidades de 

intervención social a nivel local” (p. 5). Este método de intervención logra dar una 

sinergia entre estos dos componentes estructurales de la investigación. 

 

En cuanto a la Investigación Acción Participativa, IAP; «se ofrece como una alternativa 

que busca recuperar críticamente la posibilidad y el derecho de construir conocimiento» 

(Rincón, 2017, p. 149), el conocimiento que emerge se construye de manera colectiva y 

participativa, que ofrece respuestas a los desafíos de la interrelación que presenta el 

conocimiento y la intervención social en cualquier contexto (Valderrama, 2013).  
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La IAP, se integra a la cartografía social, porque le da un sentido de participación, 

empoderamiento y un enfoque interpretativo de los sujetos involucrados en el proceso 

investigativo, Valderrama (2013) se refiere a esta contribución como: 

 

Utilizar la IAP en el ámbito social y educativo posibilita un análisis de la realidad a 

través de técnicas adicionales, como la cartografía social en este caso, que permite 

transferir el conocimiento de lo global a lo concreto. Estas técnicas recogen información 

desde los presupuestos que caracterizan el enfoque cualitativo e interpretativo, y 

además potencian el desarrollo de las personas involucradas, investigadoras y 

participantes. 

 

Significa que la articulación de los enfoques cualitativo e interpretativo, aseguran el 

protagonismo de los sujetos que integran la unidad de trabajo en la construcción del 

conocimiento y permite la transformación y emancipación de sus propias realidades; de 

acuerdo con Geertz (1976) el vínculo de la IAP y la cartografía social orienta la tarea de: 

Ampliar el discurso humano, adentrarnos en mundos de vida y poder conversar con 

ellos. Así, la investigación participativa es una experiencia particular y, de manera 

específica, el uso de la cartografía social como técnica favorece la intersubjetividad y 

compartir significados. (p. 298) 

 

Para los propósitos de la investigación que pretende la generación del conocimiento 

como una creación conjunta entre el equipo de investigación y la unidad de análisis y de 

trabajo o sujetos investigados, en esta perspectiva los aspectos que componen el 

proceso “median o influyen en la generación del conocimiento; lo que hace necesario 

“meterse en la realidad”, objeto de análisis, para poder comprenderla tanto en su lógica 

interna como en su especificidad” (Sandoval, 1996, p. 29). 

 

Metodología 
Para la elección de la metodología del proyecto, el equipo de investigación decide elegir 

un enfoque de carácter crítico-social, para este propósito se fundamenta en la revisión 
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conceptual de los enfoques participativos e interpretativos, que den respuesta al objeto 

de estudio del emprendimiento femenino. 

 

Es así como, se decide trabajar con una propuesta metodológica alternativa como la 

cartografía social, con el apoyo de la IAP y la elaboración de mapas. Los alcances de la 

cartografía en estudios que dan relevancia a la participación colectiva de los sujetos en 

la construcción adecuada y aproximada de conocimiento inserto en un territorio, que 

para el caso de la investigación es la ubicación de las unidades empresariales de las 

mujeres participantes en las comunas de la ciudad de Villavicencio. 

 

Para el alcance de los objetivos propuestos de la investigación, se definen algunos 

pasos, así: 

 

Definir el territorio contexto de la cartografía y del mapeo, con el fin de segmentarlo 

para la intervención, ayudado con la división política por comunas de la ciudad de 

Villavicencio, se establece esta medida como la apropiada para el desarrollo de la 

investigación.  

 

En un segundo momento se procede a identificar la unidad de análisis y unidad de 

trabajo, representada por las experiencias exitosas (unidades empresariales) de 

mujeres emprendedoras; teniendo en cuenta los siguientes criterios: verificación de la 

existencia de sus empresas (Registro mercantil), con cinco años de antigüedad, que se 

encuentren en condición de pequeñas y medianas empresas, Pymes, de acuerdo con la 

Ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 2004. 

 

Las orientaciones metodológicas antes expuestas, buscan estructurar un proceso de 

trabajo para:  

• La elaboración participativa de los mapas funcionales 

• La construcción de una línea base de emprendimiento femenino en la ciudad de 

Villavicencio. 

 



	 2122	

Reflexiones 
El emprendimiento se ha estudiado con la mirada de diversas disciplinas, pero estas se 

han enfocado en el sujeto emprendedor y pocas veces lo integran a las características 

de sus unidades empresariales.  
 

La literatura acopiada y revisada sobre emprendimiento femenino es escaza y sus 

metodologías de estudio se abordan desde la mirada de los enfoques cuantitativos, que 

limitan sus resultados a información a manera de datos numéricos. En la búsqueda de 

información secundaria para la elaboración del estado del arte y el proceso 

metodológico se encontró que no hay publicaciones a manera de artículos productos de 

investigación sobre la relación del emprendimiento femenino y la cartografía social; se 

infiere que esta investigación puede ser un aporte para abordar este objeto de estudio 

con el aporte de esta metodología. 

 

La posibilidad de la cartografía social y la IAP, para aproximarse a los diversos objetos 

de estudio desdibuja las limitaciones, en tanto, otorga importancia a la participación 

voluntaria de los sujetos que proveen información amplia y suficiente de su realidad y 

sus prácticas sociales, al respecto Martínez (2009, citado en Colmenares, 2012) se 

refiere a la concepción de la investigación social de la siguiente manera: 

 

La ciencia social crítica busca hacer a los seres humanos más conscientes de sus 

propias realidades, más críticos de sus posibilidades y alternativas, más confiados en 

su potencial creador e innovador, más activos en la transformación de sus propias 

vidas, en una palabra, más autorrealizados como tales; sin embargo, es consciente de 

su función, y por tanto, trata al mismo tiempo de respetar su libertad y de ayudarlos 

pero no sustituirlos en sus decisiones, para que sean ellos los forjadores de su propio 

destino.  
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13.7. La mujer en el mercado laboral y su empoderamiento 
 

María Elena Camarena Adame 
Lidia Huguette Hernández Gómez 

Adriana Padilla Morales 
 

Resumen 
Esta ponencia tiene como objetivo analizar la participación de la mujer en el mercado 

laboral y su relación con el concepto de empoderamiento femenino, el cual  ha sido 

abordado y desarrollado en foros internacionales y por otras investigaciones sobre la 

participación de la mujer en el ámbito económico de la sociedad. 

 

Frente a una larga lucha de la Sociedad a favor de la incorporación de la mujer en el 

ambiente laboral sobresalen acuerdos internacionales como la Plataforma de Acción de 

Beijing y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como otras acciones como 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), que jurídicamente comprometen y exigen a los Estados a 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres. 

 

Gracias a este trabajo de investigación, se encontró que en el campo laboral la mayoría 

de las mujeres se concentra en el sector servicios y que muchas mujeres realizan una 

doble jornada, aportando recursos económicos a su familia y realizando actividades no 

remuneradas como el cuidado de niños, ancianos y las labores domésticas. 

 

Finalmente, hay que recordar que a pesar de que las mujeres aún no logran romper con 

el “techo de cristal”, el “suelo pegajoso” y la brecha laboral, su participación en las 

actividades económicas y en diferentes foros a nivel internacional han logrado cambios 

a favor de la igualdad de género y el empoderamiento femenino en la Sociedad. 

 

Palabras clave: mujer, mercado laboral, empoderamiento. 
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Introducción  
El objetivo principal de la presente investigación consiste en analizar la participación de 

la mujer en el mercado laboral y el empoderamiento femenino en la economía a partir 

de distintas investigaciones que contribuyen a entender con mayor claridad la actuación 

de la mujer en el ámbito económico y social de la sociedad.  

 

Esta ponencia es resultado del Seminario de Investigación de Estudios de Género de la 

Facultad de Contaduría y Administración desarrollado en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

Se trata de un análisis teórico sobre el concepto de empoderamiento económico y se 

culmina con un ejemplo de empoderamiento femenino, para lo cual el documento se 

divide en dos apartados principales. 

 

En primer lugar se analiza cómo ha sido la incorporación de la mujer en el mercado 

laboral en el mundo y en México a lo largo del tiempo, igualmente, se estudian las 

brechas de género en la participación laboral y de ocupación, las cuales varían en los 

diferentes países. 

 

En segundo lugar se hace una revisión del concepto Empoderamiento femenino y cómo 

éste, permite a las mujeres nuevas perspectivas de vida, desarrollar habilidades, 

cambiar actitudes, comportamientos y retos laborales. 

 

También, se abordan los beneficios que trae el empoderamiento femenino tanto en las 

mujeres como en su entorno social y familiar. Gracias a la participación de las mujeres 

en el ambiente laboral se logra un mayor desarrollo de las economías de los países y la 

situación económica en los hogares mejora en beneficio de los hijos, quienes tendrán 

oportunidad de acceder a una mejor educación. 

 

A manera de ejemplo, se analiza la actuación de una mujer exitosa en el campo laboral 

en México para facilitar el camino para que otras mujeres experimenten el 
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empoderamiento y desarrollen sus propios negocios. Además de señalar los beneficios 

que la economía digital aporta en el desarrollo de esta organización. 

 

Finalmente, en el apartado de conclusiones, se resaltan los hallazgos de la presente 

investigación. 

 

Incorporación de la mujer en el mercado laboral 
Antecedentes 
A partir de los años cincuenta y sesenta del siglo XX el rol de la mujer en la sociedad ha 

cambiado, su acción en el ambiente laboral adquiere relevancia, debido a que  la mujer 

se convierte en generadora de ingresos económicos en la familia, por lo que  sus 

actividades como: educadora, procreadora y trabajadora dentro del hogar pasan a 

segundo plano. 

 

En México, la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad ha 

aumentado y su incursión en la actividad económica pasó del 19% en 1970 a 36% en 

2000 (Pedrero, 2003). 

 

Dicha participación se debe a fenómenos como la caída del poder de compra de la 

población y la monetarización de toda la economía mexicana (Pedrero, 2003). Así como 

a la reducción de la fecundidad y a las diversas crisis económicas en el país con lo que 

se incrementó el costo de la vida, pero también aumentó el nivel de escolaridad en la 

mujer (Hernández y Reyna,2018). 

 

En los años ochenta del siglo pasado se presentaron crisis económicas en los países 

en vías de desarrollo, por tal motivo, los modelos económicos neoliberales promovieron 

el incremento en la participación de las mujeres en las actividades económicas (Okali y 

Riaño, 2008); derivando en el incremento del bienestar en las familias y en la creación 

de nuevas formas de alcanzar el desarrollo económico en los países menos 

desarrollados. 
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Cabe recalcar que el comportamiento en las tasas de participación laboral femenina, no 

es un fenómeno temporal ni cuantitativo, ya que fue resultado de serios cambios en la 

estructura económica y social de México, provocando una creciente feminización del 

empleo que influyó en la actitud de las mujeres en relación al trabajo, en su proyecto de 

vida, así como en su formación académica (Chávez,2010). 

 

Al aumentar la tendencia de las mujeres a estudiar más, aumenta la oferta de mano de 

obra femenina calificada. Este mayor nivel de escolaridad permite a las mujeres 

ingresar al mercado de trabajo en especial en actividades del sector terciario como la 

educación, la salud, la administración, las actividades comerciales, y los servicios a la 

empresa entre otros (Chávez, 2010).  

 

Se observa el arribo de mujeres de clase media con mayores niveles de escolaridad a 

trabajos mejor remunerados, estableciendo una relación positiva y satisfactoria entre su 

trabajo y sus carreras profesionales. 

 

Sin embargo, existe otro panorama para las mujeres de clases populares con bajos 

niveles de escolaridad y que trabajan por necesidad, aceptando trabajos con baja 

remuneración, extensas jornadas de trabajo y hasta sin prestaciones. 

 
Brecha de género 
A pesar de la participación de la mujer en el mercado laboral de América Latina y el 

Caribe, Heller (2010) considera que la mujer no ha logrado tener un lugar 

preponderante en las actividades productivas, pues continúa su escasa participación, 

de ahí la importancia de tomar en cuenta a la población femenina que ha logrado tener 

ingresos propios, así como el comportamiento de la mujer en diferentes espacios como 

el rural y el urbano.  

 

Se siguen presentando desigualdades en la distribución, el acceso, el uso y el control 

de los recursos productivos, tales como el trabajo, tierra, capital, información, nuevas 
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tecnologías, recursos naturales y vivienda, lo cual explica parte de las limitaciones a las 

que se enfrentan las mujeres para generar ingresos y para emprender negocios. 

 

Dentro de las organizaciones, se ha constatado la existencia del denominado “techo de 

cristal”: un término empleado desde finales de los años ochenta para designar una 

barrera invisible que impide a las mujeres cualificadas, alcanzar puestos de 

responsabilidad en las organizaciones en las que trabajan (Morrison, White y Van 

Velsor, 1986). 

 

Las mujeres no sólo se enfrentan a un techo de cristal, que les impide acceder a los 

puestos superiores de la escala, sino con un suelo pegajoso 28  que ilustra las 

dificultades a las que se enfrentan las mujeres graduadas para acceder a los primeros 

niveles de la carrera académica (Torres González y Pau, 2011). 

 

A lo largo del tiempo, la participación laboral de la mujer en América Latina ha variado, 

con lo que respecta al periodo entre 1997 y 2013 la proporción de mujeres sin ingresos 

propios se redujo significativamente: del 48,9% al 30,8%. Al analizar la desigualdad 

laboral en esta región desde la perspectiva de género se observa que continúa la 

brecha de participación laboral entre hombres y mujeres, así como, la discriminación, 

de acuerdo a las condiciones culturales y las políticas públicas de cada país 

(Weller,2017). 

Según el estudio de Zabludovsky (2015)  en México persiste la escasa presencia de las 

mujeres  en los principales cargos de decisión económica, en especial en los niveles 

gerenciales y ejecutivos de grandes corporaciones. Las mujeres en los puestos 

intermedios de administración alcanzan un 23%, y en las direcciones generales un 13% 

y en la dirección general un 5%. 

 

En el 2017 la tasa de desocupación de las mujeres en América Latina aumentó a 

10,4%, pues en el año anterior había sido de 9,9%. Este aumento fue ligeramente 

																																																								
28 Son las fuerzas que mantienen a las mujeres atrapadas en la base de la pirámide económica. Este 
término se refiere a mecanismos que mantienen a las mujeres en puestos jerárquicos bajos y medios. 
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mayor que el aumento para los hombres que pasó de 7,2% a 7,6%. En este mismo año 

se observa que la tasa de participación laboral de las mujeres superó por primera vez la 

barrera del 50%. Sin embargo, las brechas tanto en tasa de participación como de 

ocupación se mantuvieron en más de 20 puntos porcentuales (OITb, 2017). 

 

Respecto a los estudios que se enfocan en el uso del tiempo en el trabajo, Weller 

(2017) observa que los resultados son distintos dependiendo el país, pues se ha 

encontrado que en los países de América Latina desde 1985 hasta la fecha las mujeres 

cargan con una doble jornada29 y trabajan más que los hombres a excepción de Costa 

Rica y Honduras. En “Brasil las mujeres trabajan en promedio 8 horas semanales más 

que los hombres, en Colombia 7 horas más, en Costa Rica 1 hora más, en el Ecuador 4 

horas más, en México 5 horas más, en el Perú 7 horas más y en el Uruguay 23 horas 

más” ( p.290). 

 

En las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, se han presentado 

cambios económicos y tecnológicos en la sociedad; así mismo, las mujeres han 

experimentado cambios en su comportamiento laboral, educacional y cultural (Chávez, 

2010).  

 

Sin embargo, las desigualdades persisten, aunque en diferentes grados y en diferentes 

aspectos y ámbitos. Como se mostró en los párrafos anteriores, las brechas de género 

en la participación laboral y de ocupación son variables en distintos países, ya que 

influyen diferentes factores como: la estructura socioeconómica, el nivel de educación y 

el número de dependientes menores de edad, entre otros elementos particulares. 

 

La Organización Internacional del Trabajo en 2018 menciona que la participación de las 

mujeres en la fuerza de trabajo es de 48.5 por ciento en 2018, la cual constituye 26.5 

puntos porcentuales por debajo de los hombres. Mientras que, la tasa de desempleo de 

las mujeres en el mismo año fue de 6.0 por ciento, constituyendo 0.8 puntos 

																																																								
29 La mujer cumple con su jornada de trabajo fuera del hogar y realiza quehaceres domésticos.	
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porcentuales mayor a la de los hombres. En suma, por cada diez hombres que trabajan, 

seis mujeres se encuentran empleadas. 

Este organismo revela diferencias en la ocupación de mujeres y hombres dependiendo 

de la riqueza de cada país, de tal manera que las tasas de desempleo de ambos en los 

países desarrollados son bajas, como en Europa Oriental y América del Norte. Mientras 

que, en los Estados Árabes y África del Norte, las tasas de desempleo femenino 

duplican a las de los hombres.  

 

En el caso de América Latina se observa que la tasa de desempleo en mujeres 

corresponde a un 9.5% en relación al 6.8% presentado por los hombres. (OIT, 2018).  

En cuanto a la participación de la mujer se observa que en países en desarrollo es 

mayor con un 69.3% en relación a los países emergentes con un 40.6% y de los 

desarrollados con un 52.4%. En el caso de América Latine y el caribe se observa una 

participación menor en relación a la registrada por Africa Subsahariana de 51.1% frente 

al 64.7% respectivamente, ver tabla 1. 
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Trabajo no remunerado y remunerado 
De acuerdo con Kabeer (2012), las desventajas para la mujer en el trabajo en 

Bangladesh continúan, debido a que la participación de la mujer en trabajos 

remunerados no está acompañada con un cambio notable en las labores no pagadas 

en la economía doméstica. Por mucho tiempo, la mujer ha acordado con su pareja 

desarrollar el trabajo en casa sin paga y es responsable del cuidado de su familia.  

 

Este tipo de trabajo incluye el cuidado de los niños, ancianos y enfermos, actividades 

domésticas como preparación de la comida, el cuidado de la casa, así como el acarreo 

de agua y el cuidado de granjas en comunidades rurales. En consecuencia, estas 

actividades ocupan más horas de trabajo por día, que el tiempo dedicado por los 

hombres a su trabajo. Si bien este estudio pertenece a un país de Asia, en América 

Latina también se presenta este fenómeno. 
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Es importante señalar que estas actividades no pagadas se consideran un trabajo, pues 

la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo en su resolución de 2013 

reconoció al trabajo no remunerado en el ámbito doméstico como trabajo, sin embargo, 

no se ha sometido a las mismas limitaciones que el trabajo remunerado en el mercado 

de trabajo (OITa,2018). 

 

La resiliencia 30  a la división de género de las labores domésticas no pagadas 

representa una variación considerable en la participación de la fuerza laboral de la 

mujer sobre su vida con menores tasas de participación en sus años de productividad 

(Kabeer, 2012). En el caso de México, la mayor participación femenina en el empleo se 

da entre los 25 y 49 años (Chávez,2010). 

 

Para analizar el caso de las condiciones en la ocupación en México, se recurrió a los 

datos del INEGI sobre los Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 

2017, que señalan una población total de 123 982 528 de la cual 48.33% son hombres 

y 51.67% son mujeres. Respecto a la población económicamente activa se registra un 

total de 54 696 638, de los cuales los hombres representan alrededor de 60.63% y las 

mujeres un 39.37%. 

 

Con base en estos datos la tasa de participación en la fuerza de trabajo por parte de las 

mujeres corresponde a un 43.2% respecto al 77.4% de los hombres.  

 

Respecto a la participación laboral femenina en México por sector de actividad 

económica, se observa que el sector terciario es el que tiene un mayor número de 

mujeres en relación con los otros dos sectores, alrededor de un 49% de ocupación 

dentro del sector (ver tabla 2 ). 

 

																																																								
30 Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación 
adversos. http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=resiliencia. 
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Se observa la mayor presencia de las mujeres en los servicios como los Servicios de 

salud y de asistencia social (62.0%); Servicios educativos (61.8%); Servicios de 

alojamiento y preparación de alimentos (54.5%); Comercio al por menor (52.8%); y 

Servicios financieros y de seguros (49.5%) (INEGI, 2014). 

 

En la tabla número 3 se muestran otros datos relevantes para establecer las diferencias 

en cuanto a género en México. En el cuarto trimestre de 2017, se observa una mayor 

remuneración para los hombres 35.7 pesos y para las mujeres 35.3 pesos y un mayor 

número de horas en los empleos para el género masculino 46.1 hrs. y para las mujeres 

38.1 hrs. 

 

En cuanto a la edad promedio de la población económicamente activa, existe un año de 

diferencia, siendo las mujeres menores que los hombres. Sin embargo, el nivel de 
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escolaridad es mayor en las mujeres que en los hombres, lo cual no se ve reflejado en 

una mejor remuneración en comparación a los hombres. 

 

 
 

El valor del trabajo no remunerado realizado por las mujeres en las labores domésticas 

y de cuidados fue el equivalente al 18.0% del Producto Interno Bruto en el año 2014 y 

corresponde a 3.1 billones de pesos a precios corrientes en 2014.  

 

Al hacer una comparación entre trabajo no remunerado realizado por las mujeres 

destinado a las labores domésticas y de cuidados del hogar y el remunerado realizado 

por los hombres en el mercado laboral se observa que “por cada 10 horas que ellas 

laboran, los hombres lo hacen en 8.3 horas, durante el año 2014” (INEGI, 2016, p. 16).  

 

Es importante considerar estudios con perspectiva de género como el de Zabludovsky 

(2015) que señala las disparidades de género, mencionando que las mujeres en México 

destinan hasta 42 horas semanales a las labores del hogar y los hombres sólo destinan 

15 horas semanales. 

 

Si bien ha aumentado en número la participación laboral de las mujeres, las funciones 

reproductivas al interior del hogar permanecen, por lo que es necesario replantear la 

participación activa de los miembros de las familias en la realización de las actividades 

domésticas. 

 

Existen muchas causas por lo que se ha presentado esta desigualdad, entre las más 

comunes se encuentra la socialización diferenciada, expectativas que impone la 
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sociedad sobre el éxito de los hombres y las mujeres, poco compromiso de los hombres 

en las labores doméstica, las extensas jornadas de oficina en horarios que 

corresponden a los hombres, exclusión de mujeres en círculos informales para cerrar 

negocios, la idea de que las empresarias deben dedicarse a actividades de subsistencia 

y a ocupaciones femeninas, vinculándolas a un nivel de ganancia menor que los 

hombres (Zabludovsky, 2015). 

 

A lo largo de este apartado, las cifras muestran la desigualdad en la participación activa 

de la mujer en las actividades económicas del país, pues persiste la menor presencia 

de la mujer en las actividades remuneradas. Sin embargo, la participación de la mujer 

en las actividades económicas ha permitido lograr cambios a favor de la igualdad de 

género y el empoderamiento femenino. 

 

Acciones nacionales e internacionales a favor de la igualdad y la participación de 
la mujer en el ambiente laboral 
Gracias a la capacidad de organización de las mujeres se busca promover su derecho a 

un trabajo decente31 y al empleo pleno y productivo, bajo los parámetros internacionales 

de las Naciones Unidas.  
A lo largo del tiempo se ha evolucionado en la firma de tratados internacionales 

respecto a los derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que son compromisos 

jurídicamente vinculantes, exigiendo a los Estados respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos (ONU Mujeres, 2015). 

 

Bajo estos tratados se concibe la idea de una igualdad sustantiva para las mujeres, la 

cual se puede lograr si se actúa en tres esferas: “la corrección de la desventaja 

socioeconómica de las mujeres; la lucha contra los estereotipos, el estigma y la 

																																																								
31	La	Organización	Internacional	del	Trabajo,	define	al	trabajo	decente	como	un	concepto	que	busca	expresar	
lo	que	debería	ser,	en	el	mundo	globalizado,	un	buen	trabajo	o	un	empleo	digno.	El	trabajo	decente	tiene	como	
objetivo:	 buscar	 los	 derechos	 en	 el	 trabajo,	 las	 oportunidades	 de	 empleo,	 la	 protección	 social	 y	 el	 diálogo	
social,	(Levaggi,2004).	
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violencia; y el fortalecimiento del poder de acción, la voz y la participación de las 

mujeres” (ONU Mujeres, 2015, p.4). 

 

Esta idea de igualdad sustantiva hace referencia a la calidad de los resultados, pues no 

es suficiente con aumentar la participación de la mujer en el acceso a la educación, al 

empleo o a la protección social, sino que se necesita mejorar y asegurar que se 

disfruten estos derechos. En el caso del empleo se necesita transformar los mercados 

laborales y eliminar trabajos precarios y poco gratificantes tanto para mujeres como 

para hombres. 

 

Para lograr un avance en la igualdad sustantiva se requiere transformar el trabajo en 

favor del derecho de las mujeres, crear trabajos remunerados decentes, dentro de una 

sociedad que sea “compatible con una responsabilidad compartida entre mujeres y 

hombres por el trabajo de cuidados no remunerado; cuando permite a las mujeres 

disponer de tiempo para el ocio y el aprendizaje; cuando proporciona ingresos 

suficientes para mantener un nivel de vida adecuado; y cuando las mujeres reciben un 

trato digno en el trabajo” (ONU Mujeres, 2015, p.6). 

 

Otros acuerdos internacionales como la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible refuerzan y aceleran la participación de las mujeres 

en el ámbito laboral al considerar la importancia del “empoderamiento económico de las 

mujeres y la realización de los derechos de la mujer al trabajo y en el trabajo” 

(ONU,2016, p.3).  

 

Sin duda, la lucha de las mujeres en otros ámbitos como el político y el social ha 

contribuido a tener mayor presencia y voz en la sociedad nacional e internacional y han 

logrado resultados favorables para las mujeres en México.  

 

El empoderamiento femenino 
Desarrollo del concepto de empoderamiento femenino 
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El empoderamiento permite tanto a hombres como a mujeres asumir el control sobre 

sus vidas, por lo que establecen sus propias agendas, adquieren habilidades (o son 

reconocidas por sus propias habilidades y conocimientos), aumentando su autoestima, 

solucionando problemas y desarrollando la autogestión (ONU Mujeres, 2011, p.11). 

 

El concepto de empoderamiento se refiere a un proceso de cambio en varias 

dimensiones, trastocando el ambiente político, económico y social, permitiendo un 

aumento en la toma de decisiones estratégicas en relación a su vida propia, en la 

participación con igualdad de condiciones con los hombres, y en el impulso de cambios 

en la sociedad (Kabeer, 2012). 

 

Bajo este concepto se concibe la relación entre el proceso de empoderamiento 

económico femenino, el empleo y el acceso a recursos económicos; dependiendo el 

entorno en donde se desenvuelvan las mujeres, se tendrán condiciones favorables o 

desfavorables para su desarrollo. 

 

Sin duda el trabajo es un instrumento importante para el empoderamiento femenino y 

permite enseñar habilidades, cambiar actitudes, comportamientos y aspiraciones de las 

mujeres. Desde el sector informal y el autoempleo hasta aquellos trabajos de las 

microempresas, así como aquellos trabajos sin contrato que permiten tener poder sobre 

las decisiones y tomar acciones independientes tanto en el trabajo como en el hogar, y 

mejorar la habilidad de las mujeres de actuar en aquellas cosas que consideren 

valiosas en la vida. 

 

El autoempleo puede tener efectos positivos en las mujeres como: aumento de 

aspiraciones, toma de decisiones propias, y control sobre sus propias acciones. 

 

“El empoderamiento económico femenino permite reducir la pobreza, tener un rápido 

crecimiento y una mejor economía, salud y educar a las nuevas generaciones en un 

ambiente diferente” (World Bank Group, 2013, p.6). 
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ONU MUJERES (2011) considera que empoderar a las mujeres permitirá que participen 

en todos los sectores y niveles de actividad económica, lo cual servirá para: 

■ Construir economías fuertes;  

■  Establecer sociedades más estables y justas;  

■ Alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos acordados 

internacionalmente;  

■  Mejorar la calidad de vida de las mujeres, de los hombres, de las familias y de las 

comunidades; y  

■  Promover las prácticas y objetivos empresariales” (p.2) 

 

Es necesario recalcar que el empoderamiento femenino presenta puntos a favor y 

puntos en contra para las mujeres. Como punto a favor se encuentra el señalado por la 

investigación de Casique y Castro (2014), que se refiere a la educación como un 

elemento importante para incrementar el empoderamiento, pues a mayor nivel 

educativo existe un mayor índice de empoderamiento.  

 

Un mayor nivel educativo permite tener mayor poder de decisión, de autonomía, de 

actitudes no subordinadas frente a los roles de género, de participación de la pareja en 

trabajos del hogar y de mayores recursos económicos (Casique y Castro, 2014). Sin 

duda, el empoderamiento femenino, debe proporcionar a las mujeres acceso y control 

sobre los recursos necesarios que les permitan tomar decisiones informadas (Kishor, 

2004). 

  

ONU MUJERES (2011) menciona que a nivel mundial, “cada año por encima de cuarto 

de primaria terminado por las niñas supone un aumento de su salario potencial del 

orden del 20%, una reducción de la mortalidad infantil del 10% y una disminución de la 

extensión de la familia del 20%” (ONU MUJERES, 2011, p.10). 

 

¿Cómo empoderar a las mujeres? 
Como se observó en el apartado anterior, existen muchas razones para empoderar a 

las mujeres, por lo que surge la pregunta del ¿cómo lograr este empoderamiento?, al 
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respecto se encuentra el informe del Secretario General de la ONU en 2017 que 

reconoce el cambio en las actividades laborales derivadas del nuevo cambio 

tecnológico y digital para contribuir al empoderamiento económico de las mujeres, ya 

que considera que el dominio del entorno digital podría ayudar a cerrar brechas entre 

los géneros. 

 

Para lograr una buena Gestión del cambio tecnológico y digital para el empoderamiento 

económico de las mujeres se recomienda: 

 x) Apoyar el acceso de las mujeres, en particular las mujeres jóvenes, a los 

conocimientos y la capacitación en sectores nuevos y emergentes, especialmente a la 

educación en las esferas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y 

el dominio del entorno digital, mediante la ampliación de las oportunidades de 

educación y capacitación;   

y) Garantizar el acceso universal a competencias, conocimientos y tecnologías de la 

información y las comunicaciones accesibles para las trabajadoras desde el punto de 

vista económico, geográfico, lingüístico y práctico, así como un mayor acceso de las 

mujeres a los sistemas de banda ancha y telefonía móvil;    

z) Alentar el cambio tecnológico productivo en apoyo del trabajo decente y de buena 

calidad para las mujeres en la economía ecológica de los sectores público y privado, en 

particular en el ámbito de la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus 

efectos; (ONU, 2017, p.23).  

 

ONU Mujeres difundió los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres  

destinados a empresas del sector privado en el lugar del trabajo, el mercado y la 

comunidad. Estos principios se encuentran ratificados por más de 850 Directores 

Ejecutivos y son los siguientes:  

1. Establecer un liderazgo empresarial de alto nivel que promueva la igualdad de 

género. 

 2. Tratar a todas las mujeres y los hombres de manera justa en el entorno de trabajo, lo 

cual implica el respeto y la promoción de los derechos humanos y la no discriminación.  

3. Asegurar la salud, seguridad y bienestar de todas las trabajadoras y los trabajadores.  
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4. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres.  

5. Implementar un desarrollo empresarial, cadenas de suministro y prácticas de 

marketing que empoderen a las mujeres.  

6. Promover la igualdad a través de iniciativas de la comunidad e incidencia.  

7. Evaluar e informar públicamente los avances de las medidas a favor de la igualdad 

de género. (BID, 2015, p. 6).  

 

Un ejemplo de empoderamiento en la sociedad mexicana lo constituye el caso de Ana 

Victoria García Álvarez, fundadora y Directora General de Victoria 147. Se trata de una 

plataforma de formación, incubación, aceleración y empoderamiento de la mujer en 

México, por medio de “programas especializados y servicios personalizados 

acompañamos y asesoramos a las emprendedoras para que inicien su negocio o 

formalicen su empresa a través de Academia o bien lo crezcan mediante la 

Aceleradora” (García, 2016, p.7). 

 

Por medio de su programa de emprendimiento ha beneficiado a 1500 emprendedoras, 

ha generado 4000 empleos, 3500 profesionistas capacitados en equidad de género y 

cuenta con 300 fellows o mentores comprometidos, los cuales son dueños, socios y/o 

directores de empresas que guían a las emprendedoras. 

 

Conclusión 
Ciertamente, la incorporación de las mujeres a la actividad económica ha contribuido al 

desarrollo de las economías de los países más desarrollados y de los menos 

desarrollados. Las encontramos en actividades tradicionalmente femeninas como 

maestras de educación básica, en oficinas como empleadas o dependientas, 

profesionales independientes o asalariadas, obreras en fábricas o como trabajadoras en 

los servicios, así como en el apoyo de otras mujeres. Igualmente, incursionan en 

actividades consideradas como masculinas, tal es el caso de las mujeres empresarias 

que se consolidan gracias a su participación en varias asociaciones y foros 

representando el interés de las mismas. 
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En esta ponencia fue posible observar la importancia el empoderamiento de la mujer 

por medio del desarrollo en las actividades laborales lo cual permite un mejor control de 

sus vidas y constituye un aporte benéfico a su familia y a la sociedad. 

 

Entre los hallazgos de esta investigación teórica hay que resaltar la diferencia en la 

participación laboral de las mujeres y los hombres, debido a obstáculos desarrollados 

en la sociedad. Igualmente, se encontraron varias causas por lo que se ha presentado 

la desigualdad, como la socialización diferenciada, expectativas que impone la sociedad 

sobre el éxito de los hombres y las mujeres, poco compromiso de los hombres en las 

labores doméstica, las extensas jornadas de oficina en horarios que corresponden a los 

hombres, exclusión de mujeres en círculos informales para cerrar negocios, la idea de 

que las empresarias deben dedicarse a actividades de subsistencia y a ocupaciones 

femeninas entre otras. 

 

A pesar de estos obstáculos se ha luchado a nivel internacional a favor del 

empoderamiento económico y social de la mujer, logrando el apoyo de CEOs y de la 

sociedad internacional para promover principios y gestionar el nuevo cambio laboral 

hacia las nuevas tecnologías de la información. 
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